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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 1998. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 174/1997, de 3 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de 

declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los 
rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y sobre premios (BON nº 2, de 
5.1.98, con corrección de errores en BON nº 14, de 2.2.98) 

 
2º) Orden Foral 201/1997, de [2 de] diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196 de 

declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
Sociedades sobre rendimientos explícitos de capital mobiliario correspondientes a intereses de cuentas bancarias (BON nº 2, 
de 5.1.98) 

 
3º) Orden Foral 2/1998, de 12 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 1998 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 8, de 19.1.98) 

 
4º) Orden Foral 9/1998, de 16 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 y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (BON nº 13, de 30.1.98) 

 
5º) Corrección de errores de la Orden Foral 174/1997, de 3 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueba el modelo 190 (BON nº 14, de 2.2.98) 
 
6º) Corrección de errores de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, por la que se modifican parcialmente los Impuestos sobre la 

Renta de las Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre Sociedades y sobre Sucesiones (BON nº 16, de 6.2.98) 
 
7º) Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 19, de 13.2.98) 
 
8º) Decreto Foral 34/1998, de 9 de febrero, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 25, de 27.2.98) 
 
9º) 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 (BON nº 28, de 6.3.98) 

 
10º) Decreto Foral 58/1998, de 23 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 28, de 6.3.98) 
 
11º) Acuerdo de 25 de febrero de 1998, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 40, de 3.4.98) 
 
12º) Decreto Foral 88/1998, 23 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 1997 (BON nº 40, de 3.4.98) 
 
13º) Orden Foral 38/1998, de 25 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen las funciones del 

Negociado de Coordinación, adscrito a la Sección de Oficinas Territoriales (BON nº 40, de 3.4.98) 
 
14º) Orden Foral 42/1998, de 3 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Negociado de Devoluciones 

Anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 40, de 3.4.98) 
 
15º) Acuerdo de 11 de marzo de 1998, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 58/1998, de 23 de febrero, 

por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 41, de 6.4.98) 
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16º) Corrección de erratas del Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (BON nº 41, de 6.4.98) 

 
17º) Orden Foral 48/1998, de 9 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de 

notificación de las imputaciones a los socios de entidades en régimen de transparencia fiscal (BON nº 42, de 8.4.98) 
 
18º) Decreto Foral 83/1998, de 16 de marzo, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(BON nº 43, de 10.4.98) 
 
19º) Decreto Foral 89/1998, de 23 de marzo, por el que se determinan los requisitos y condiciones que han de reunir las actividades 

empresariales y las participaciones en entidades para la aplicación de la deducción de la cuota en el Impuesto sobre el 
Patrimonio (BON nº 43, de 10.4.98) 

 
20º) Decreto Foral 108/1998, de 30 de marzo, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (BON nº 49, de 24.4.98) 
 
21º) Orden Foral 54/1998, de 25 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos de 

impresos del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 49, de 24.4.98) 
 
22º) Orden Foral 55/1998, de 25 de marzo, 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 1997 y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 50, de 27.4.98) 

 
23º) Orden Foral 66/1998, de 20 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 971 de 

autoliquidación y pago en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BON nº 60, de 
20.5.98) 

 
24º) Orden Foral 67/1998, de 24 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fija la entrada en vigor 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 (BON nº 60, de 20.5.98) 

 
25º) Decreto Foral 159/1998, de 4 de mayo, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 61, de 22.5.98) 
 
26º) Orden Foral 70/1998, de 7 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas de aplicación del 

sistema de facturación telemática (BON nº 70, de 12.6.98) 
 
27º) Orden Foral 95/1998, de 25 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los diseños de los 

soportes magnéticos referentes a las relaciones de documentos de acompañamiento de los productos objeto de los Impuestos 
Especiales de Fabricación (BON nº 72, de 17.6.98) 

 
28º) Acuerdo de 5 de junio de 1998, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 159/1998, de 4 de mayo, por el 

que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 84, de 15.7.98) 
 
29º) Decreto Foral 222/1998, de 29 de junio, sobre aplicación del Régimen Especial de Deducción a las inversiones que se realicen 

en instalaciones destinadas al aprovechamiento de energías renovables, ahorro y diversificación energética (BON nº 91, de 
31.7.98) 

 
30º) 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 (BON nº 92, de 3.8.98) 
 
31º) Corrección de errores de la Orden Foral 95/1998, de 25 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los diseños de los soportes magnéticos referentes a las relaciones e documentos de acompañamiento de los 
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación (BON nº 92, de 3.8.98) 

 
32º) Orden Foral 149/1998, de 28 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen diversas normas de 

gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación (BON nº 101, de 24.8.98) 
 
33º) Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que dictan normas de declaración de los 

Impuestos sobre la Renta de las Personas 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 operaciones no cierran un ciclo mercantil, se establece la regla de conversión a 
moneda nacional de los pagos en moneda extranjera y se regula la certificación acreditativa de la sujeción personal (BON nº 
124, de 16.10.98) 

 
34º) Ley Foral 16/1998, de 19 de noviembre, de modificación del capítulo II del título IX del 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 (BON nº 142, de 27.11.98) 

 
35º) Ley Foral 17/1998, de 19 de noviembre, de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra (BON nº 142, de 27.11.98) 
 
36º) Ley Foral 18/1998, de 19 de noviembre, de modificación del artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 

Locales (BON nº 142, de 27.11.98) 
 
37º) Decreto Foral 333/1998, de 16 de noviembre, por el que se establecen los plazos de declaración e ingreso de la tasa fiscal que 

grava la explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de juegos de azar (BON nº 145, de 4.12.98) 
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38º) Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en la tramitación de las peticiones 
de compensación económica solicitadas por las Entidades locales como consecuencia de la aprobación de beneficios fiscales 
en tributos locales (BON nº 146, de 7.12.98) 

 
39º) Orden Foral 226/1998, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 180 de 

declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
Sociedades derivados de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 
149, de 14.12.98) 

 
40º) Orden Foral 237/1998, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos 

de impresos del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 150, de 16.12.98) 
 
41º) Decreto Foral 334/1998, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 151, de 18.12.98) 
 
42º) Decreto Foral 335/1998, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 151, de 18.12.98) 
 
43º) Orden Foral 238/1998, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 480 de 

declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 151, de 18.12.98) 
 
44º) Orden Foral 229/1998, de 4 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de 

certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades 
correspondiente a rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos (BON nº 153, de 23.12.98) 

 
45º) 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 155, de 28.12.98) 

 
46º) Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999 (BON nº 157, de 

31.12.98) 
 
47º) Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 157, de 31.12.98) 
 
48º) Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias (BON nº 157, de 31.12.98) 
 
49º) Decreto Foral 370/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen de estimación directa simplificada (BON nº 157, de 

31.12.98) 
 
50º) 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 157, de 31.12.98) 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

ORDEN FORAL 174/1997, de 3 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 190 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas sobre los rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganade-

ras y sobre premios 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 2, de 5 de enero de 1998. 
 
[Por error, no se publica en este Boletín de 5.1.98 el anexo II citado en el artículo 2º. El error es subsanado en el BON nº 14, de 
2.2.98, en el que se publica el citado anexo II. En el texto que sigue, sí se incluye el citado anexo II] 
 
Mediante Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó, entre otros, el modelo 190 
de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de activi-
dades agrícolas y ganaderas y premios.  
 
El transcurso del tiempo, la experiencia de vigencia del formato aprobado entonces, y la mejora en el tratamiento de la información 
contenida en las declaraciones presentadas aconsejan, en este momento, proceder a la aprobación de unas nuevas normas regula-
doras de la presentación de dicho modelo, que no alteran significativamente las hasta ahora vigentes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 190 
 
Aprobar el modelo 190 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sobre los rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y sobre premios, que deben 
utilizar las personas físicas, jurídicas y demás entidades que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta, satisfagan alguna de 
las citadas rentas. Dicho modelo que figura en el anexo I de la presente Orden Foral, se compone de los siguientes documentos:  
 
a) Impreso de portada, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación del soporte legible directamente por ordenador del modelo 190 
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral [por error, no se publica en este Boletín el 
anexo II citado en este punto; el error es subsanado en el BON nº 14, de 2.2.98, en el que se publica el citado anexo II], a los que 
deberán ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de la 
relación de perceptores correspondiente al modelo 190.  
 
2. Deberán presentarse en soporte directamente legible por ordenador aquellas declaraciones anuales que contengan más de 75 
perceptores. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. Las declaraciones 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 
ingresar a cuenta, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 190 
 
La presentación del modelo 190, tanto en impreso como en soporte directamente legible por ordenador, conteniendo la declaración 
anual de retenciones e ingresos a cuenta así como la documentación que al mismo haya de acompañarse, se realizará en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta 
efectuados que correspondan al año inmediato anterior, en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Cuarto. Procedimiento para la presentación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 190 
 
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 que contenga el soporte presentado. Transcurrido dicho plazo, y de persistir anomalías sustanciales que impi-
dan a la Administración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración anual a todos los efec-
tos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma suficientemente motivada.  
 
2. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada del modelo 190, debidamente firmados y 
que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los demás que en dicho impreso se solicitan.  
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Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
b) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a conti-
nuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
1º. Ejercicio.  
 
2º. Modelo de presentación: 190.  
 
3º. Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
4º. Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
5º. Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
6º. Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
7º. Teléfono completo de dicha persona.  
 
8º. Número total de registros.  
 
9º. Densidad del soporte: 1.600 o 6.250 BPI, sólo cintas, y 360 KB, 1,2 MB, 720 KB o 1,44 MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del número 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 los números 1º, 2º, 3º y 4º anteriores.  
 
3. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada correspondiente al presentador del mode-
lo 190, debidamente firmados y que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los demás que en dicho impreso 
se solicitan, en particular las relativas al número de retenedores y al número total de perceptores.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada correspondientes a todos y cada uno de 
los obligados tributarios declarantes, debidamente firmados y que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los 
demás que en el impreso de la declaración se solicitan.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora el presentador retirará los ejemplares para el interesado de los modelos presentados, que 
servirán como justificante de la entrega. No obstante, si el número de impresos de portada presentados así lo aconseja y con el obje-
to de agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad 
a la presentación, lo que le será oportunamente comunicado.  
 
c) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en el que se hagan constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
1º. Ejercicio.  
 
2º. Modelo de presentación: 190.  
 
3º. Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
4º. Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
5º. Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
6º. Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
7º. Teléfono completo de dicha persona.  
 
8º. Número total de registros.  
 
9º. Densidad del soporte: 1.600 o 6.250 BPI, sólo cintas, y 360 KB, 1,2 MB, 720 KB o 1,44 MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
10. Número total de declarantes presentados.  
 
11. Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del número que le corresponda según la rela-
ción anterior.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 7 - 
 

 

 

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

 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en los números 1º, 2º, 3º y 4º anteriores.  
 
 
Quinto. Perceptores no residentes en territorio español 
 
Cuando en las hojas interiores del modelo 190 deban relacionarse perceptores que, de acuerdo con la normativa vigente en cada 
momento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no tengan la consideración de residentes en territorio español, ni 
operen en dicho territorio mediante establecimiento permanente, se hará constar como código provincia-país correspondiente al do-
micilio de los mismos la expresión numérica "99xxx", siendo "xxx" el código de tres dígitos del país de residencia del perceptor, de 
acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo I de la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre, en lo referente al modelo 190.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 1998.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 190] 
 
 
[Como se ha indicado al comienzo, por error, no se publica en este BON de 5.1.98 el anexo II citado en el artículo 2º. El error es sub-
sanado en el BON nº 14, de 2.2.98, en el que se publica el citado anexo II. El texto que sigue recoge esa subsanación y, por tanto, 
dicho anexo II] 
 

ANEXO II  
 
Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 190  
 
A) CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS  
 
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: 185 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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: 185 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será TPXX, 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 
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menciona en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del Sis-
tema Operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado.  
 
B) DISEÑOS LOGICOS  
 
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 perceptor.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores.  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas y sin ca-
racteres numéricos o especiales.  
 
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.  
 
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 '190'.  
 
5 - 8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / 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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 92 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en cinco: 60 - 61 Siglas de la vía pública. / 62 - 81 
Nombre de la vía pública. / 82 - 86 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 
87 - 88 Escalera. / 89 - 90 Piso. / 91 - 92 Puerta.  
 
93 - 97 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio del presentador.  
 
98 - 109 / Alfabético / Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán 
los doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
110 - 111 / Numérico / Código provincia del presentador. (31 si es Navarra).  
 
112 - 116 / 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).  
 
117 - 125 / 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 60 a 68 de los registros tipo 1 correspondientes 
a los retenedores incluidos en el soporte. (Número de registros tipo 2 grabados).  
 
126 / 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.  
 
127 - 175 / Alfanumérico / Persona con quién relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 127 - 135 Teléfono. El prefijo irá consig-
nado a la izquierda. / 136 - 175 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el re-
gistro de tipo 1.  
 
176 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
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TIPO DE REGISTRO 1: RETENEDOR  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
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 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. 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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 68 / Numérico / Número total de perceptores. Se consignará el número total de perceptores indicados en el soporte para este re-
tenedor, con independencia de las claves de percepción a que corresponden. Si un mismo perceptor figura más de una vez en el so-
porte, en la misma o en diferente clave de percepción, se computarán tantos perceptores como veces aparezca relacionado. (Núme-
ro de registros de tipo 2 hasta el siguiente registro de tipo 1 o final del soporte).  
 
69 / Alfabético / Signo de las percepciones dinerarias. Si el importe de las percepciones dinerarias, que viene a continuación es ne-
gativo, se consignará una "N". Si es positivo, se dejará un espacio en blanco.  
 
70 - 84 / Numérico Importe de las percepciones dinerarias. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las percepcio-
nes satisfechas correspondientes a los registros de perceptores de las claves A, B, C, D, E, G, I, K, M (Posiciones 79 a 93 del regis-
tro de tipo 2 de las claves mencionadas), teniendo en cuenta que si en los registros de perceptores se hubiera consignado una "N" en 
el campo "Signo de las percepciones satisfechas" (posición 78 del registro de tipo 2) el contenido correspondiente al campo "Importe 
de las percepciones satisfechas" se computará con signo menos al totalizarlos importes que deban reflejarse en esta suma.  
 
85 - 99 / Numérico / Importe de las retenciones. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las retenciones o ingresos 
a cuenta correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción A, B, C, D, G, I, K, M. (Posiciones 98 a 112 del 
registro de tipo 2 de las claves mencionadas).  
 
100 / Alfabético / Signo de las percepciones en especie. Se consignará "N" o un espacio en blanco según el importe del campo si-
guiente sea negativo o positivo.  
 
101 - 115 / Numérico / Importe de las percepciones en especie. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas 
en las percepciones satisfechas correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción F, H, J, L (posiciones 79 
a 93 del registro de tipo 2 de las claves mencionadas), aplicando la correspondiente regla de los signos.  
 
116 - 130 / Numérico / Importe de los ingresos a cuenta. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en las 
retenciones o ingresos a cuenta correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción F, H, J, L. (Posiciones 
98 a 112 del registro de tipo 2 de las claves mencionadas).  
 
131 / 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. 
 
132 - 180 / Alfanumérico / Persona con quién relacionarse. En caso de soportes colectivos este campo se dejará en blanco porque 
estos datos deberán ser consignados en el registro de tipo 0. - Este campo se subdivide en dos: 132 - 140 Teléfono. El prefijo irá 
consignado a la izquierda. / 141 - 180 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
 
181 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos  
 
TIPO DE REGISTRO 2: PERCEPTOR  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
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 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
20 / Alfabético / Clave de percepción. Se consignará la que corresponde según la siguiente relación de claves alfabéticas. -  
Rendimientos del trabajo: Dinerarios: A - Empleados por cuenta ajena. / B - Pensionistas y desempleados (excepto prestaciones por 
desempleo en la modalidad de pago único). / C - Consejeros. / D - Rendimientos irregulares. / E - Otras percepciones exentas de re-
tención. / M- Prestaciones por desempleo en modalidad de pago único. - En especie: F - Rendimientos de trabajo en especie - Ren-
dimientos de actividades profesionales: G - Dinerarios. / H - En especie. - Premios: I - Dinerarios. / J - En especie. - Rendimientos de 
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actividades agrícolas y ganaderas: K - Dinerarias. / L - En especie.  
 
21 - 29 / 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.  
 
30 / Alfabético / Representante. Exclusivamente en el caso de que se haya hecho constar como NIF del perceptor menor de edad el 
de su representante legal (padre, madre o tutor), se indicará dicha circunstancia consignando la letra "R". En cualquier otro caso el 
contenido de este campo será un espacio.  
 
31 - 70 / 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.  
 
71 - 75 / Numérico / Código provincia/país. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del perceptor seguido 
de tres ceros (31000 para Navarra). Para no residentes se consignará 99 seguido del código del país de residencia.  
 
76 - 77 / Numérico / Número de hijos del perceptor.  
 
78 / Alfabético / Signo de la percepción. A blancos cuando es positiva. Si es negativa se consignará 'N'.  
 
79 - 93 / Numérico / Percepciones satisfechas. Se hará constar sin signo y sin decimales el importe íntegro anual de las percepciones 
en metálico o el valor de las percepciones en especie efectivamente satisfechas a cada perceptor.  
 
94 - 97 / Numérico / Tipo de retención. Se consignará el porcentaje o tipo de retención aplicado. Si un perceptor ha tenido más de un 
tipo a lo largo del año, se consignará el último. Las dos primeras posiciones de este campo indican la parte entera, y las dos últimas 
la parte decimal.  
 
98 - 112 / Numérico / Retención o ingreso a cuenta. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual retenido o ingresado a 
cuenta.  
 
113 / Alfabético / Repercusión. Unicamente se cumplimentará este campo cuando tratándose de retribuciones en especie, el pagador 
de las mismas hubiera repercutido al perceptor el importe del ingreso a cuenta. En este caso se consignará la letra "S". En cualquier 
otro caso se dejará en blanco.  
 
114 - 117 / Numérico / Ejercicio devengo. Sólo se consignará si es diferente al ejercicio fiscal de esta declaración.  
 
118 - 185 / Alfabético /Relleno. A blancos. 
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2º 
ORDEN FORAL 201/1997, de [2 de] diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 196 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la 

Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades sobre rendimientos explícitos de capital mobiliario correspondientes a 
intereses de cuentas bancarias 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 2, de 5 de enero de enero 1998 
 
Mediante Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobó, entre otros, el modelo 196 de de-
claración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades so-
bre rendimientos explícitos de capital mobiliario correspondientes a intereses de cuentas bancarias.  
 
El transcurso del tiempo, la experiencia de vigencia del formato aprobado entonces, y la mejora en el tratamiento de la información 
contenida en las declaraciones presentadas aconsejan, en este momento, proceder a la aprobación de unas nuevas normas regula-
doras de la presentación de dicho modelo, que no alteran significativamente las hasta ahora vigentes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 196 y del soporte directamente legible por ordenador 
 
1. Se aprueba el modelo 196 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y sobre Sociedades sobre rendimientos explícitos de capital mobiliario correspondientes a intereses de cuentas banca-
rias, que deben utilizar las personas físicas, jurídicas y demás entidades que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta, sa-
tisfagan alguna de las citadas rentas, el cual figura en el anexo I de la presente Orden Foral, así como los diseños físicos y lógicos 
para su presentación en soporte directamente legible por ordenador que se recogen en el anexo II. Este modelo de declaración anual 
se compone del siguiente documento: Impreso de portada, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado.  
 
2. Será obligatorio presentar este modelo en soporte directamente legible por ordenador.  
 
 
Segundo. Lugar y plazo de presentación del modelo 196 
 
La presentación del modelo 196 se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en rela-
ción con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año inmediato anterior, en el Departamen-
to de Economía y Hacienda.  
 
 
Tercero. Información a declarar en el modelo 196 
 
1. Se consignarán en el modelo 196 los intereses o cualquier otra forma de retribución derivada de la colocación en cuentas o impo-
siciones bancarias de crédito o ahorro.  
 
2. Cuando los rendimientos se generen en divisas se declararán por su importe en las mismas y al cambio al que se ejecute la ope-
ración.  
 
3. No se incluirán en el modelo 196 los rendimientos de las cuentas cuya titularidad corresponde a entidades declaradas exentas del 
Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del 
mismo.  
 
 
Cuarto. Procedimiento para la presentación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 196 
 
1. El declarante del modelo 196 presentará los siguientes documentos:  
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del modelo 196, debidamente firmados y que contendrán los da-
tos de identificación del declarante, así como los demás que en dicho impreso se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
b) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a conti-
nuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo 196.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
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d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Número total de registros del archivo.  
 
g) Fecha de entrega del soporte.  
 
h) Apellidos y nombre de la persona de contacto.  
 
i) Densidad de grabación del soporte.  
 
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, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 
1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes.  
 
2. Todas las recepciones de soportes directamente legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comproba-
ción. 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 que contenga el soporte presentado. Transcurrido dicho plazo, y de 
persistir anomalías sustanciales que impidan a la Administración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presen-
tada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma suficiente-
mente 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.  
 
 
Quinto. Perceptores no residentes en territorio español 
 
Cuando deban relacionarse perceptores que, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento de los Impuestos sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas o sobre Sociedades, no tengan la consideración de residentes en territorio español, ni operen en dicho te-
rritorio mediante establecimiento permanente y no hubieran acreditado dicha condición, se hará constar como código provincia-país 
correspondiente al domicilio de los mismos la expresión numérica "99xxx", siendo "xxx" el código de tres dígitos del país de residen-
cia del perceptor, de acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo I de la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, en lo referente al modelo 196.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 1998.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 196, de 1 cara, en versiones en castellano y en euskera] 
 

INSTRUCCIONES 
 
El modelo 196 se compone de un impreso de portada, que deberá presentarse acompañado del soporte magnético directamente le-
gible por ordenador.  
 
Portada  
 
Año: Se consignarán las dos últimas cifras del ejercicio al que corresponda la declaración.  
 
Tipo de soporte: Se señalará con una X la casilla que corresponda. Las características que habrán de cumplir los soportes magnéti-
cos son las determinadas en el anexo II de la Orden Foral 201/1997, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
Tipo de declaración: Exclusivamente se cumplimentará este recuadro, señalando con una X la casilla que corresponda, en los su-
puestos en que la declaración que se presente resulte complementaria o sustitutiva de otra anterior. Se calificará como declaración 
complementaria de otra anterior cuando tenga por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido incluidas en otra declaración 
del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido omitidas en la misma. Por su parte, tendrá la consideración de decla-
ración sustitutiva la que anulando la anterior o todas las anteriores declaraciones presentadas, contenga, de forma completa, todos 
los datos a comunicar a la Administración Tributaria por ese ejercicio y retenedor.  
 
Resumen declaración.  
 
Significado de las claves:  
 
Clave 01: Cuentas corrientes.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 13 - 
 

 

 

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

 
Clave 02: Cuentas de ahorro.  
 
Clave 03: Imposiciones a plazo.  
 
Clave 04: Cuentas financieras.  
 
Clave 05: Cuentas de crédito.  
 
Clave 06: Periodificación.  
 
Cumplimentación.  
 
Por cada clave de la 01 a la 05, se consignarán los totales de cada concepto solicitado, obtenido por la suma de los declarados en el 
soporte magnético, una vez por cada cuenta. Para lo cual se incluirá:  
 
- En la casilla de rendimientos íntegros, la retribución bruta positiva abonada en pesetas o su contravalor en los casos de divisa.  
 
- En la casilla de retribuciones en especie, la suma del valor de mercado y el ingreso a cuenta realizado sobre la misma.  
 
En la clave 06, se consignarán en cada casilla los datos siguientes:  
 
- Rendimientos íntegros. Suma de rendimientos devengados y no abonados, a los que hayan sido practicados en ejercicios anterio-
res ingresos a cuenta de la retención definitiva practicada en el ejercicio en el que se realiza esta declaración.  
 
- Retenciones efectuadas. Ingresos realizados en ejercicios anteriores, en los supuestos en que la frecuencia de las liquidaciones de 
los rendimientos de las cuentas sean superiores a los doce meses y se haya practicado en el ejercicio a que se refiere esta declara-
ción la retención definitiva.  
 
Total. Se consignará la suma de las claves 01 a 05, ambas incluidas, restándole la periodificación, clave 06.  
 
Plazo y lugar de presentación.  
 
El modelo 196 deberá presentarse en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año natural inmediatamente anterior.  
 
Las declaraciones del modelo 196 se presentarán, en todo caso, en las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda.  
 

DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 196  
 
A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones anuales de rendimientos explícitos del 
capital mobiliario, correspondientes a intereses de cuentas bancarias (modelo 196) 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: 203 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10  
 
- Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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 203 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será AF196XX, siendo XX las dos últimas 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).  
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Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del Sis-
tema Operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado.  
 
B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros  
 
El modelo 196 incluirá cinco tipos diferentes de registros:  
 
Tipo 1: Registro identificativo del declarante.  
 
Tipo 2: Registros de declarados.  
 
Tipo 3: Primer registro de Resumen.  
 
Tipo 4: Segundo registro de Resumen.  
 
Tipo 5: Tercer registro de Resumen.  
 
El orden de presentación de estos registros será el resultado de clasificarlos ascendentemente por las posiciones 1 a 13 y 123 a 144.  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas y sin ca-
racteres numéricos o especiales.  
 
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.  
 
TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 - 3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '196'.  
 
4 - 4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '1'.  
 
5 - 13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el número de identificación fiscal asignado a la entidad declarante.  
 
14 - 53 / Alfabético / Razón social del declarante. Se consignará la denominación social del declarante.  
 
54 - 56 / Numérico / Prefijo telefónico de la persona con quien relacionarse.  
 
57 - 63 / Numérico / Número de teléfono de la persona con quien relacionarse.  
 
64 - 103 / Alfabético / Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
104 - 107 / Numérico / Código Banco España. Código de identificación asignado por el banco emisor.  
 
108 - 111 / Numérico / Ejercicio. Consignar los cuatro dígitos del año a que corresponde la declaración que se presenta.  
 
112 - 203 / Alfabético / Relleno. A blancos  
 
TIPO DE REGISTRO 2: DECLARADO  
 
1 - 3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '196'.  
 
4 - 4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '2'.  
 
5 - 13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el número de identificación fiscal asignado a la entidad declarante.  
 
14 - 22 / Alfanumérico / NIF del declarado. Se consignará el número de identificación fiscal asignado de acuerdo con la normativa vi-
gente. - En los supuestos de menores de catorce años e incapaces, obligatoriamente deberá existir otro registro con los datos com-
pletos del representante legal y la clave de percepción "R".  
 
23 - 62 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del declarado. - Si es una persona física se consignará: Un apellido, un espa-
cio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. - Si es una entidad, se consignará la razón 
o denominación social, sin nombres comerciales ni anagramas.  
 
63 - 88 / Alfanumérico / Domicilio. Se consignará el nombre de la vía pública y el número de casa.  
 
89 - 90 / Numérico / Código de provincia. En el caso de no residentes en España, se pondrá "99".  
 
91 - 93 / Numérico / Código de país. En el caso de residentes en España, se pondrá "000".  
 
94 - 116 / Alfabético / Nombre del Municipio.  
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117 -117 / Alfabético / Periodificación. Sólo tendrá contenido en los supuestos de cuentas con liquidaciones de rendimientos superio-
res a doce meses. - "P" para ingresos a cuenta de la retención definitiva. - "D" para cuentas en las que se haya realizado en el ejerci-
cio a que se refiere la declaración, la retención definitiva de aquellos rendimientos a los que les hayan sido practicados en ejercicios 
anteriores ingresos a cuenta de dicha retención.  
 
118 - 118 / Numérico / Clave de alta. "0" Cuenta antigua. - "1" Cuenta de alta en el ejercicio de la declaración.  
 
119 - 119 / Alfabético / Clave de percepción. "C" Cónyuge que carece de NIF, en el caso de cuenta en que sean solamente titulares 
ambos cónyuges. / "D" Menor de edad con NIF del representante legal. / "R" Representante legal del menor o incapaz sin NIF. / "T" 
Titular. / "U" Usufructuario.  
 
120 - 122 / Numérico / Número de partícipes en la cuenta. Número total de registros declarados en la cuenta.  
 
123 - 124 / Numérico / Tipo de cuenta. "01" Cuentas corrientes. - "02" Cuentas de ahorro. - "03" Imposiciones a plazo. - "04" Cuentas 
financieras. - "05" Cuentas de crédito.  
 
125 - 144 / Numérico / Código cuenta cliente (CCC). 125 - 128 Código de entidad. - 129 - 132 Código de oficina. - 133 - 134 Dígitos 
de control. - 135 - 144 Número de cuenta.  
 
145 - 147 / Numérico / Código de divisa.  
 
148 - 158 / Numérico / Rendimiento íntegro en pesetas.  
 
159 - 169 / Numérico / Retención.  
 
170 - 180 / Numérico / Rendimientos en divisas. Importe íntegro percibido en la divisa en que se constituyó la cuenta. - Se consignará 
a ceros en las cuentas en pesetas.  
 
181 - 189 / Numérico / Retribuciones en especie. Se consignará el resultado de sumar al valor de mercado de la retribución en espe-
cie, el ingreso a cuenta realizado sobre la misma. - Se consignará a ceros cuando no haya retribución en especie.  
 
190 - 198 / Numérico / Ingreso a cuenta. Se consignará el ingreso a cuenta realizado por la retribución en especie. - Se consignará a 
ceros cuando no haya retribución en especie.  
 
199 - 203 / Numérico / Porcentaje participación. Se consignará el porcentaje de participación en el rendimiento que corresponda a 
cada perceptor respecto de cada cuenta declarada. - Las tres primeras posiciones corresponden a la parte entera, y las dos últimas a 
la parte decimal. - Si se trata de cuentas con igual porcentaje de participación en el rendimiento de todos los perceptores, se configu-
rará a ceros.  
 
TIPO DE REGISTRO 3: RESUMEN  
 
1 - 3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '196'.  
 
4 - 4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '3'.  
 
5 - 13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el número de identificación fiscal asignado a la entidad declarante.  
 
14 - 21 / Numérico / Número total de cuentas de la clave 01.  
 
22 - 29 / Numérico / Número total de registros de la clave 01.  
 
30 - 43 / Numérico / Total de rendimientos en pesetas de la clave 01.  
 
44 - 56 / Numérico / Total de retenciones ingresadas de la clave 01.  
 
57 - 68 / Numérico / Total de retribuciones en especie de la clave 01.  
 
69 - 79 / Numérico / Total de ingresos a cuenta de la clave 01.  
 
80 - 87 / Numérico / Número total de cuentas de la clave 02.  
 
88 - 95 / Numérico / Número total de registros de la clave 02.  
 
96 - 109 / Numérico / Total de rendimientos en pesetas de la clave 02.  
 
110 - 122 / Numérico / Total de retenciones ingresadas de la clave 02.  
 
123 - 134 / Numérico / Total de retribuciones en especie de la clave 02.  
 
135 - 145 / Numérico / Total de ingresos a cuenta de la clave 02.  
 
146 - 203 / Alfabético / En blanco.  
 
TIPO DE REGISTRO 4: RESUMEN  
 
1 - 3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '196'.  
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4 - 4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '4'.  
 
5 - 13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el número de identificación fiscal asignado a la entidad declarante.  
 
14 - 21 / Numérico / Número total de cuentas de la clave 03.  
 
22 - 29 / Numérico / Número total de registros de la clave 03.  
 
30 - 43 / Numérico / Total de rendimientos en pesetas de la clave 03.  
 
44 - 56 / Numérico / Total de retenciones ingresadas de la clave 03.  
 
57 - 68 / Numérico / Total de retribuciones en especie de la clave 03.  
 
69 - 79 / Numérico / Total de ingresos a cuenta de la clave 03.  
 
80 - 87 / Numérico / Número total de cuentas de la clave 04.  
 
88 - 95 / Numérico / Número total de registros de la clave 04.  
 
96 - 109 / Numérico / Total de rendimientos en pesetas de la clave 04.  
 
110 - 122 / Numérico / Total de retenciones ingresadas de la clave 04.  
 
123 - 134 / Numérico / Total de retribuciones en especie de la clave 04.  
 
135 - 145 / Numérico / Total de ingresos a cuenta de la clave 04.  
 
146 - 203 / Alfabético / En blanco.  
 
TIPO DE REGISTRO 5: RESUMEN  
 
1 - 3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '196'.  
 
4 - 4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '5'.  
 
5 - 13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el número de identificación fiscal asignado a la entidad declarante.  
 
14 - 21 / Numérico / Número total de cuentas de la clave 05.  
 
22 - 29 / Numérico / Número total de registros de la clave 05.  
 
30 - 43 / Numérico / Total de rendimientos en pesetas de la clave 05.  
 
44 - 56 / Numérico / Total de retenciones ingresadas de la clave 05.  
 
57 - 68 / Numérico / Total de retribuciones en especie de la clave 05.  
 
69 - 79 / Numérico / Total de ingresos a cuenta de la clave 05.  
 
80 - 94 / Numérico / Total rendimientos devengados y no abonados a los que les han sido practicados en ejercicios anteriores ingre-
sos a cuenta de la retención definitiva, la cual se ha efectuado en el ejercicio en el que se practica esta declaración.  
 
95 - 108 / Numérico / Total ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores, en aquellos supuestos en que la frecuencia de la li-
quidación de los rendimientos de las cuentas sea superior a doce meses y se haya practicado la retención definitiva en el ejercicio a 
que se refiere esta declaración.  
 
109 - 203 / Alfabético / En blanco.  
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3º 
ORDEN FORAL 2/1998, de 12 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 1998 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 8, de 19 de enero de 1998 
 
Mediante Ordenes Forales 389/1996, de 26 de diciembre, y 4/1997, de 14 de enero, de este Consejero de Economía y Hacienda, se 
aprobaron para el año 1997, respectivamente, los módulos e índices correctores correspondientes a los sectores de actividad a los 
que resultaba aplicable el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, con exclusión de los incluidos en la modalidad 
de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los aplica-
bles a aquellos sectores incluidos conjuntamente en la referida modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación 
objetiva y en el régimen simplificado y a aquellos otros a los que únicamente resulta de aplicación la modalidad de signos, índices o 
módulos ya que se encuentran sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Las referidas disposiciones establecían la aplicación de los citados signos, índices, módulos, índices correctores y demás disposicio-
nes necesarias exclusivamente para el año 1997.  
 
Habida cuenta de que actualmente se está asistiendo a una fase de estudio y revisión de las modalidades de tributación objetiva o 
simplificada de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Valor Añadido como consecuencia de los defectos 
observados en su aplicación, y que una vez iniciado el ejercicio fiscal no se han concretado las disposiciones que determinan el al-
cance de la reforma, parece conveniente, al objeto de asegurar la necesaria estabilidad en la normativa aplicable que garantiza la 
aplicación del principio de seguridad jurídica y a fin de evitar que una precipitada implantación de las medidas integradas en la refor-
ma ocasione mayores inconvenientes que las ventajas que puedan reportar tanto a los contribuyentes como a la Administración Tri-
butaria, prorrogar para el año 1998 las disposiciones inicialmente previstas para el año 1997, a fin de disponer de plazo suficiente pa-
ra analizar, dar a conocer y asimilar adecuadamente las posibles modificaciones a introducir en estos regímenes de tributación dirigi-
dos a pequeños empresarios que pasan, necesariamente, por la implantación de mayores exigencias formales, a fin de asegurar su 
correcta aplicación.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Prorrogar para el año 1998 el contenido de las Ordenes Forales 389/1996, de 26 de diciembre, y 4/1997, de 14 de enero 
 
 
Segundo 
 
Los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación estas modalidades de tributación podrán renunciar a las mismas para el año 1998 
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, mediante la cumpli-
mentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Tercero 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 1998.  
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4º 
ORDEN FORAL 9/1998, de 16 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 y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 30 de enero de 1998 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 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 32/1997, de 18 de febrero.  
 
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 turismo, todo terreno y motocicletas 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra] 
 
 

ANEXO II 
 
Precios medios de embarcaciones en el primer año posterior a su matriculación y de motores marinos usados 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra] 
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5º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 174/1997, de 3 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 190 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 2 de febrero de 1998 
 
Habiéndose advertido la omisión del anexo II de la Orden Foral 174/1997, de 3 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacien-
da, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 2, de 5 de enero de 1998, se procede a la publicación del mismo.  
 

"ANEXO II  
 
Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del modelo 190  
 
A) CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS  
 
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: 185 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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: 185 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será TPXX, 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 "back-up", que se realizará mediante los comandos del Sis-
tema Operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado.  
 
B) DISEÑOS LOGICOS  
 
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 perceptor.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores.  
 
Todos los campos alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas y sin ca-
racteres numéricos o especiales.  
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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.  
 
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 '190'.  
 
5 - 8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / 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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 92 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en cinco: 60 - 61 Siglas de la vía pública. / 62 - 81 
Nombre de la vía pública. / 82 - 86 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 
87 - 88 Escalera. / 89 - 90 Piso. / 91 - 92 Puerta.  
 
93 - 97 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio del presentador.  
 
98 - 109 / Alfabético / Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán 
los doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
110 - 111 / Numérico / Código provincia del presentador. (31 si es Navarra).  
 
112 - 116 / 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).  
 
117 - 125 / 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 60 a 68 de los registros tipo 1 correspondientes 
a los retenedores incluidos en el soporte. (Número de registros tipo 2 grabados).  
 
126 / 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.  
 
127 - 175 / Alfanumérico / Persona con quién relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 127 - 135 Teléfono. El prefijo irá consig-
nado a la izquierda. / 136 - 175 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el re-
gistro de tipo 1.  
 
176 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
TIPO DE REGISTRO 1: RETENEDOR  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
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 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. 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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 68 / Numérico / Número total de perceptores. Se consignará el número total de perceptores indicados en el soporte para este re-
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tenedor, con independencia de las claves de percepción a que corresponden. Si un mismo perceptor figura más de una vez en el so-
porte, en la misma o en diferente clave de percepción, se computarán tantos perceptores como veces aparezca relacionado. (Núme-
ro de registros de tipo 2 hasta el siguiente registro de tipo 1 o final del soporte).  
 
69 / Alfabético / Signo de las percepciones dinerarias. Si el importe de las percepciones dinerarias, que viene a continuación es ne-
gativo, se consignará una "N". Si es positivo, se dejará un espacio en blanco.  
 
70 - 84 / Numérico Importe de las percepciones dinerarias. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las percepcio-
nes satisfechas correspondientes a los registros de perceptores de las claves A, B, C, D, E, G, I, K, M (Posiciones 79 a 93 del regis-
tro de tipo 2 de las claves mencionadas), teniendo en cuenta que si en los registros de perceptores se hubiera consignado una "N" en 
el campo "Signo de las percepciones satisfechas" (posición 78 del registro de tipo 2) el contenido correspondiente al campo "Importe 
de las percepciones satisfechas" se computará con signo menos al totalizarlos importes que deban reflejarse en esta suma.  
 
85 - 99 / Numérico / Importe de las retenciones. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las retenciones o ingresos 
a cuenta correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción A, B, C, D, G, I, K, M. (Posiciones 98 a 112 del 
registro de tipo 2 de las claves mencionadas).  
 
100 / Alfabético / Signo de las percepciones en especie. Se consignará "N" o un espacio en blanco según el importe del campo si-
guiente sea negativo o positivo.  
 
101 - 115 / Numérico / Importe de las percepciones en especie. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas 
en las percepciones satisfechas correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción F, H, J, L (posiciones 79 
a 93 del registro de tipo 2 de las claves mencionadas), aplicando la correspondiente regla de los signos.  
 
116 - 130 / Numérico / Importe de los ingresos a cuenta. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en las 
retenciones o ingresos a cuenta correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción F, H, J, L. (Posiciones 
98 a 112 del registro de tipo 2 de las claves mencionadas).  
 
131 / 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. 
 
132 - 180 / Alfanumérico / Persona con quién relacionarse. En caso de soportes colectivos este campo se dejará en blanco porque 
estos datos deberán ser consignados en el registro de tipo 0. - Este campo se subdivide en dos: 132 - 140 Teléfono. El prefijo irá 
consignado a la izquierda. / 141 - 180 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
 
181 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos  
 
TIPO DE REGISTRO 2: PERCEPTOR  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
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 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
20 / Alfabético / Clave de percepción. Se consignará la que corresponde según la siguiente relación de claves alfabéticas. -  
Rendimientos del trabajo: Dinerarios: A - Empleados por cuenta ajena. / B - Pensionistas y desempleados (excepto prestaciones por 
desempleo en la modalidad de pago único). / C - Consejeros. / D - Rendimientos irregulares. / E - Otras percepciones exentas de re-
tención. / M- Prestaciones por desempleo en modalidad de pago único. - En especie: F - Rendimientos de trabajo en especie - Ren-
dimientos de actividades profesionales: G - Dinerarios. / H - En especie. - Premios: I - Dinerarios. / J - En especie. - Rendimientos de 
actividades agrícolas y ganaderas: K - Dinerarias. / L - En especie.  
 
21 - 29 / 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.  
 
30 / Alfabético / Representante. Exclusivamente en el caso de que se haya hecho constar como NIF del perceptor menor de edad el 
de su representante legal (padre, madre o tutor), se indicará dicha circunstancia consignando la letra "R". En cualquier otro caso el 
contenido de este campo será un espacio.  
 
31 - 70 / 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.  
 
71 - 75 / Numérico / Código provincia/país. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del perceptor seguido 
de tres ceros (31000 para Navarra). Para no residentes se consignará 99 seguido del código del país de residencia.  
 
76 - 77 / Numérico / Número de hijos del perceptor.  
 
78 / Alfabético / Signo de la percepción. A blancos cuando es positiva. Si es negativa se consignará 'N'.  
 
79 - 93 / Numérico / Percepciones satisfechas. Se hará constar sin signo y sin decimales el importe íntegro anual de las percepciones 
en metálico o el valor de las percepciones en especie efectivamente satisfechas a cada perceptor.  
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94 - 97 / Numérico / Tipo de retención. Se consignará el porcentaje o tipo de retención aplicado. Si un perceptor ha tenido más de un 
tipo a lo largo del año, se consignará el último. Las dos primeras posiciones de este campo indican la parte entera, y las dos últimas 
la parte decimal.  
 
98 - 112 / Numérico / Retención o ingreso a cuenta. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual retenido o ingresado a 
cuenta.  
 
113 / Alfabético / Repercusión. Unicamente se cumplimentará este campo cuando tratándose de retribuciones en especie, el pagador 
de las mismas hubiera repercutido al perceptor el importe del ingreso a cuenta. En este caso se consignará la letra "S". En cualquier 
otro caso se dejará en blanco.  
 
114 - 117 / Numérico / Ejercicio devengo. Sólo se consignará si es diferente al ejercicio fiscal de esta declaración.  
 
118 - 185 / Alfabético /Relleno. A blancos."  
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6º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, 
por la que se modifican parcialmente los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre So-

ciedades y sobre Sucesiones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 6 de febrero de 1998  
 
Advertido error en la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, por la que se modifican parcialmente los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas, sobre el Patrimonio, sobre Sociedades y sobre Sucesiones, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 
157, de 31 de diciembre de 1997, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores 
a la referida Ley Foral.  
 
En la página 8928, segunda columna, líneas 2 y 3, donde dice:  
 
"1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:"  
 
Debe decir:  
 
“1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
 hasta pesetas   (pesetas)  hasta pesetas (Porcentaje) 

 
 542.000 ...........................0 ...............542.000 .................. 20 
 1.084.000 ............... 108.400 ...............542.000 .................. 22 
 1.626.000 ............... 227.640 ...............542.000 .................. 24 
 2.168.000 ............... 357.720 ...............542.000 .................. 26 
 2.710.000 ............... 498.640 ...............650.000 .................. 28 
 3.360.000 ............... 680.640 ...............650.000 .................. 30 
 4.010.000 ............... 875.640 ...............650.000 .................. 32 
 4.660.000 ............ 1.083.640 ...............650.000 .................. 34 
 5.310.000 ............ 1.304.640 ...............650.000 .................. 36 
 5.960.000 ............ 1.538.640 ...............650.000 .................. 38 
 6.610.000 ............ 1.785.640 ...............650.000 .................. 40 
 7.260.000 ............ 2.045.640 ...............650.000 .................. 42 
 7.910.000 ............ 2.318.640 ...............650.000 .................. 44 
 8.560.000 ............ 2.604.640 ...............650.000 .................. 46 
 9.210.000 ............ 2.903.640 ...............650.000 .................. 48 
 9.860.000 ............ 3.215.640 ...............650.000 .................. 51 
10.510.000 ............ 3.547.140 .........en adelante .................53” 
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7º 
DECRETO FORAL 5/1998, de 19 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 13 de febrero de 1998  
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 41, de 
6.4.98] 
 
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 forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuer-
do de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que enten-
derla realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en materias como los regímenes 
de determinación de la base imponible aplicables a las pequeñas y medianas empresas, modificaciones de la base imponible a los 
efectos de recuperación de cuotas repercutidas no cobradas, la deducibilidad de las cuotas soportas en adquisiciones de bienes de 
inversión no afectados exclusivamente a actividades empresariales o profesionales, la regla de la prorrata en cuanto a la integración 
en su cálculo de las subvenciones no vinculadas al precio, el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y otras de orden 
técnico.  
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación de las llevadas a cabo en régimen común, con excepción de las relativas al régimen simplificado que, dada la 
trascendencia de la reforma, con necesidad de un importante desarrollo reglamentario, y en aras a la seguridad jurídica de los contri-
buyentes, no resulta procedente su aplicación al ejercicio 1998 ya iniciado. Por todo ello, se hace preciso dictar mediante Decreto Fo-
ral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la 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 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 diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde 1 de enero de 1998 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:  
 
Primero. Artículo 7º.8º. 
 
"8º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los Entes públicos sin contraprestación o me-
diante contraprestación de naturaleza tributaria.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando los referidos Entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, 
en general, de empresas mercantiles.  
 
En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que los Entes públicos realicen en el 
ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:  
 
a) Telecomunicaciones.  
 
b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía.  
 
c) Transportes de personas y bienes.  
 
d) Servicios portuarios y aeroportuarios.  
 
e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior.  
 
f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos.  
 
g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.  
 
h) Almacenaje y depósito.  
 
i) Las de oficinas comerciales de publicidad.  
 
j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares.  
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k) Las de agencias de viajes.  
 
l) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instala-
ciones.  
 
m) Las de matadero."  
 
Segundo. Artículo 17.1.6º  
 
"6º. La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgradua-
dos, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de Derecho público o entidades priva-
das autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.  
 
La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enume-
rados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten 
los mencionados servicios.  
 
La exención no comprenderá las siguientes operaciones:  
 
a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros docentes.  
 
En ningún caso se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de Padres de Alumnos vincu-
ladas a los centros docentes.  
 
b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de estudiantes.  
 
c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de conducción de vehículos terrestres de las 
clases A y B y a los títulos, licencias o permisos necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.  
 
d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso."  
 
Tercero. 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 
realizados por las siguientes personas o entidades:  
 
a) Entidades de derecho público.  
 
b) Federaciones deportivas.  
 
c) Comité Olímpico Español.  
 
d) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social cuyas cuotas no superen las cantidades que se indican a con-
tinuación:  
 
Cuotas de entrada o admisión: 300.000 pesetas.  
 
Cuotas periódicas: 5.000 pesetas mensuales.  
 
La exención no se extiende a los espectáculos deportivos."  
 
Cuarto. Artículo 17.1.14º, letras n) y ñ).  
 
"n) La gestión y depósito de las instituciones de inversión colectiva, de los fondos de capital riesgo, de los fondos de pensiones, de 
regulación del mercado hipotecario, de titulización de activos y colectivos de jubilación constituidos de acuerdo con su legislación es-
pecial.  
 
ñ) Los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en las 
operaciones exentas a que se refieren las letras anteriores de este apartado y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas 
en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.  
 
Entre los servicios de intervención se comprenderán la calificación, inscripción y demás servicios relativos a la constitución, modifica-
ción y extinción de las garantías a que se refiere la letra f) anterior."  
 
Quinto. Artículo 17.1.26º  
 
"26º. Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente en la realización de operaciones exentas del Impuesto en 
virtud de lo establecido en este artículo, siempre que al sujeto pasivo no se le haya atribuido el derecho a efectuar la deducción total 
o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición, afectación o importación de dichos bienes o de sus elementos componen-
tes.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que al sujeto pasivo no se le ha atribuido el derecho a efectuar la de-
ducción parcial de las cuotas soportadas cuando haya utilizado los bienes o servicios adquiridos exclusivamente en la realización de 
operaciones exentas que no originen el derecho a la deducción, aunque hubiese sido de aplicación la regla de prorrata.  
 
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará:  
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a) A las entregas de bienes de inversión que se realicen durante su periodo de regularización.  
 
b) Cuando resulten procedentes las exenciones establecidas en los apartados 10º, 11º y 12º anteriores."  
 
Sexto. Adición de un apartado 28º al número 1 del artículo 17.  
 
"28º. Las entregas de los siguientes materiales de recuperación, definidos en el anexo de la Ley Foral, salvo que la Administración 
tributaria autorice al sujeto pasivo a renunciar a la aplicación de la exención en los términos y condiciones que se determinen regla-
mentariamente:  
 
a) Desperdicios o desechos de fundición de hierro o acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro o de acero, cuando el importe de 
las entregas de estos materiales no haya excedido de 200.000.000 de pesetas durante el año natural precedente o hasta que, en el 
año en curso, dicho importe exceda de la cantidad indicada.  
 
A los efectos de esta exención no se comprenderán en esta letra a) los aceros inoxidables.  
 
b) Desperdicios o desechos de metales no férricos, incluidos los aceros inoxidables, o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos 
de la industria que contengan metales o sus aleaciones cualquiera que fuese el importe de las entregas de estos materiales.  
 
c) Desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio, cuando el importe de las entregas de estos materiales no haya excedido de 
50.000.000 de pesetas durante el año natural precedente o hasta que, en el año en curso, dicho importe exceda de la cantidad indi-
cada.  
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las entregas de los materiales de recuperación efectuadas por los empresarios 
que los obtengan en sus propios procesos de producción."  
 
Séptimo. Artículo 17.2  
 
"2. Las exenciones relativas a los apartados 10º, 11º y 12º del número anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en 
la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejer-
cicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las corres-
pondientes adquisiciones.  
 
Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable en 
el año en que se haya de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con ante-
rioridad al comienzo de sus actividades empresariales o profesionales. A estos efectos, no se tomará en cuenta para calcular el refe-
rido porcentaje de deducción el importe de las subvenciones que deban integrarse en el denominador de la prorrata de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 50, número 2, apartado 2º, de esta Ley Foral."  
 
Octavo. Artículo 19.1.3º.Segundo.  
 
"Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional, cuando sus recorridos en singladuras de dicha navega-
ción representen más del 50 por 100 del total recorrido efectuado durante los periodos de tiempo que se indican a continuación:  
 
a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo 
dispuesto en la letra siguiente.  
 
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición intracomunitaria, importación, fletamento total o arrenda-
miento del buque o en los de desafectación de los fines a que se refiere el apartado 2º anterior, el año natural en que se efectúen di-
chas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer semestre de dicho año, en cuyo caso el periodo a considerar 
comprenderá ese año natural y el siguiente.  
 
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra anterior cuando se realicen después de las 
citadas en la presente letra.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de un buque ha finalizado en el momento de su matricula-
ción definitiva en el Registro Marítimo correspondiente.  
 
Si, transcurridos los periodos a que se refiere esta letra b), el buque no cumpliese los requisitos que determinan la afectación a la na-
vegación marítima internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1º, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
Noveno. Artículo 19.4.Segundo.  
 
"Segundo. Que una compañía está dedicada esencialmente a la navegación aérea internacional cuando corresponda a dicha nave-
gación más del 50 por 100 de la distancia total recorrida en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por dicha com-
pañía durante los periodos de tiempo que se indican a continuación:  
 
a) El año natural anterior a la realización de las operaciones de reparación o mantenimiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.  
 
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición intracomunitaria, importación, fletamento total o arrenda-
miento de las aeronaves, el año natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer se-
mestre de dicho año, en cuyo caso el periodo a considerar comprenderá ese año natural y el siguiente.  
 
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra anterior cuando se realicen después de las 
citadas en la presente letra.  
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Si al transcurrir los periodos a que se refiere esta letra b) la compañía no cumpliese los requisitos que determinan su dedicación a la 
navegación aérea internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3º, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
Décimo. Adición de un número 5 al artículo 23.  
 
"5. Las adquisiciones intracomunitarias de los bienes comprendidos en el artículo 17, número 1, apartado 28º, de esta Ley Foral, 
cuando los empresarios que las realicen apliquen las exenciones previstas en este último precepto."  
 
Undécimo. Adición de un párrafo al apartado 3º del número 2 del artículo 26.  
 
"Se excluyen del concepto de contraprestación las subvenciones  
comunitarias financiadas a cargo del FEOGA y, en concreto, las previstas en el Reglamento (CE) 603/95, de 21 de febrero, por el 
que se establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes desecados."  
 
Duodécimo. Artículo 28.  
 
"Artículo 28. Modificación de la base imponible.  
 
1. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 anteriores se reducirá en las cuantías siguien-
tes:  
 
1º. El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución.  
 
2º. Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que se-
an debidamente justificados.  
 
2. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o 
parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base 
imponible se modificará en la cuantía correspondiente.  
 
3. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago 
de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte providencia judicial de admisión a 
trámite de suspensión de pagos o auto judicial de declaración de quiebra de aquél. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse, 
en el supuesto de una suspensión de pagos, después del decimoquinto día anterior al de celebración de la Junta de Acreedores, ni, 
tratándose de una quiebra, después del duodécimo día anterior a la celebración de la Junta de examen o de reconocimiento de crédi-
tos, ni tampoco después de la aprobación del Convenio, si se realizara con anterioridad a dicha Junta.  
 
Sólo cuando por cualquier causa se sobresea el expediente de la suspensión de pagos o quede sin efecto la declaración de quiebra, 
el acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá rectificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se 
fije reglamentariamente, de una nueva factura en la que se repercuta la cuota anteriormente modificada.  
 
4. La base imponible también podrá reducirse cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones 
gravadas sean total o parcialmente incobrables.  
 
A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna los siguientes requisitos:  
 
1º. Que hayan transcurrido dos años desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte 
del crédito derivado del mismo.  
 
2º. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto.  
 
3º. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor.  
 
La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de dos años a que se refiere 
el apartado 1º del párrafo anterior y comunicarse a la Administración tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.  
 
Lo dispuesto en este número sólo será aplicable cuando el destinatario de las operaciones actúe en la condición de empresario o 
profesional.  
 
Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el co-
bro total o parcial de la contraprestación.  
 
5. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los números 3 y 4 anteriores, se aplicarán 
las siguientes reglas:  
 
1ª. No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:  
 
a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.  
 
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito 
o de caución, en la parte afianzada o asegurada.  
 
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 27, número 5, de esta Ley Foral.  
 
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.  
 
2ª. Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el terri-
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torio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta y Melilla.  
 
3ª. En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está 
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.  
 
4ª. La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 
60, número 2, apartado 2º, segundo párrafo, de esta Ley Foral, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la 
Hacienda Pública.  
 
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor 
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del Impuesto no deducible.  
 
6. Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo 
provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.  
 
7. En los casos a que se refieren los números anteriores la modificación de la base imponible estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Decimotercero. Artículo 37.Uno.1.5º  
 
"5º. Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales susceptibles de ser utilizadas habitual e idóneamente 
en su obtención."  
 
Decimocuarto. Artículo 37.Uno.1.7º  
 
"7º. Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de 
dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.  
 
En lo relativo a esta Ley Foral no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan con-
juntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.  
 
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el 
artículo 17, número 1, apartado 12º, párrafo sexto, letra c), de esta Ley Foral."  
 
Decimoquinto. Artículo 37.Uno.2.7º  
 
"7º. La entrada a teatros, circos, parques de atracciones, conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas 
y exposiciones, así como a las demás manifestaciones similares de carácter cultural a que se refiere el artículo 17, número 1, aparta-
do 8º, de esta Ley Foral cuando no estén exentas del Impuesto."  
 
Decimosexto. Artículo 37.Uno.2.10º  
 
"10º. Los servicios funerarios y las entregas de bienes relacionadas con los mismos efectuados por las empresas funerarias y los 
cementerios."  
 
Decimoséptimo. Artículo 37.Dos.1.1º  
 
"1º. Los siguientes productos:  
 
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración 
del pan común.  
 
b) Las harinas panificables.  
 
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, 
esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.  
 
d) Los quesos.  
 
e) Los huevos.  
 
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con 
el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo."  
 
Decimoctavo. Artículo 37. Dos. 1. 2º  
 
"2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementa-
rios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.  
 
Se comprenderán en este apartado las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, periódico 
o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.  
 
A efectos de lo previsto en este apartado tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, 
videocassetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que tengan carácter accesorio y cuyo coste de adquisición sea 
inferior al coste de adquisición de los correspondientes libros, periódicos y revistas.  
 
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por 100 de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.  
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Se consideran comprendidos en este apartado los álbumes, las partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los objetos que, por sus ca-
racterísticas, sólo pueden utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos."  
 
Decimonoveno. Artículo 37.Dos.1.3º  
 
"3º. Los medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales, formas galénicas y productos intermedios, suscepti-
bles de ser utilizados habitual e idóneamente en su obtención."  
 
Vigésimo. Artículo 37.Dos.1.6º  
 
"6º. Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las 
entregas se efectúen por los promotores de las mismas, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmi-
tan conjuntamente. A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades."  
 
Vigesimoprimero. Artículo 41.3 y 4.  
 
"3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las cuotas soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o ce-
sión de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que dichos bienes 
vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional.  
 
2ª. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al 
desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100.  
 
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, 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, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho anexo y, en todo caso, los de-
nominados vehículos todo terreno o tipo "jeep".  
 
No obstante lo dispuesto en esta regla 2ª, los vehículos que se relacionan a continuación se presumirán afectados al desarrollo de la 
actividad empresarial o profesional en la proporción del 100 por 100:  
 
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.  
 
3ª. Las deducciones a que se refieren las reglas anteriores deberán regularizarse cuando se acredite que el grado efectivo de utiliza-
ción de los bienes en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional es diferente del que se haya aplicado inicialmente.  
 
La mencionada regularización se ajustará al procedimiento establecido en el capítulo I del título VII de esta Ley Foral para la deduc-
ción y regularización de las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes de inversión, sustituyendo el porcentaje de operacio-
nes que originan derecho a la deducción respecto del total por el porcentaje que represente el grado de utilización en el desarrollo de 
la actividad empresarial o profesional.  
 
4ª. El grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cual-
quier medio de prueba admitido en derecho. No será medio de prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto 
pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresa-
rial o profesional.  
 
5ª. A efectos de lo dispuesto en este número, no se entenderán afectos en ninguna proporción a una actividad empresarial o profe-
sional los bienes que se encuentren en los supuestos previstos en los apartados 3º y 4º del número 2 de este artículo.  
 
4. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación a las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición o importa-
ción de los siguientes bienes y servicios directamente relacionados con los bienes a que se refiere dicho número:  
 
1º. Accesorios y piezas de recambio para los mencionados bienes.  
 
2º. Combustibles, carburantes, lubrificantes y productos energéticos necesarios para su funcionamiento.  
 
3º. Servicios de aparcamiento y utilización de vías de peaje.  
 
4º. Rehabilitación, renovación y reparación de los mismos."  
 
Vigesimosegundo. Artículo 42.  
 
"Artículo 42. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir.  
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1. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso 
por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que 
se indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o complementarios a los mismos:  
 
1º. Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino.  
 
A efectos de este Impuesto se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópalo y 
la turquesa.  
 
2º. Los objetos de arte, las antigüedades y los objetos de colección definidos en el artículo 81 de esta Ley Foral.  
 
3º. Los alimentos, las bebidas y el tabaco.  
 
4º. Los espectáculos y servicios de carácter recreativo.  
 
5º. Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas.  
 
No tendrán esta consideración:  
 
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el artículo 7º, apartados 2º y 4º, de esta Ley Foral.  
 
b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o mediante transformación, a título 
oneroso, que, en un momento posterior a su adquisición, se destinasen a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.  
 
6º. Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración 
de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las cuotas soportadas con ocasión de las operaciones mencionadas en dicho 
número y relativas a los siguientes bienes y servicios:  
 
1º. Los bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica.  
 
2º. Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso a título oneroso, directamente o mediante trans-
formación, por empresarios o profesionales dedicados con habitualidad a la realización de tales operaciones.  
 
3º. Los servicios recibidos para ser prestados como tales a título oneroso por empresarios o profesionales dedicados con habituali-
dad a la realización de dichas operaciones.  
 
3. Las deducciones establecidas en el presente artículo y en el anterior se ajustarán también a las condiciones y requisitos previstos 
en el capítulo I del título VII de esta Ley Foral y, en particular, los que se refieren a la regla de prorrata."  
 
Vigesimotercero. Artículo 48.1  
 
"1. La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúe 
conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análo-
ga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho.  
 
Asimismo, se aplicará la regla de prorrata cuando el sujeto pasivo perciba subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, número 2, apartado 3º, de esta Ley Foral, no integren la base imponible, siempre que las mismas se destinen a financiar activi-
dades empresariales o profesionales del sujeto pasivo."  
 
Vigesimocuarto. Artículo 50.1 y 2.  
 
"1. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, sólo será deducible el Impuesto soportado en cada periodo de liquida-
ción en el porcentaje que resulte de lo dispuesto en el número 2 siguiente.  
 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior no se computarán en el Impuesto soportado las cuotas que no sean deduci-
bles en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral.  
 
2. El porcentaje de deducción a que se refiere el número anterior se determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción 
en la que figuren:  
 
1º. En el numerador, el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 
originen el derecho a la deducción, realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su 
caso, en el sector diferenciado que corresponda.  
 
2º. En el denominador, el importe total, determinado para el mismo periodo de tiempo, de las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su caso, en el sector diferen-
ciado que corresponda, incluidas aquellas que no originen el derecho a deducir, incrementado en el importe total de las subvencio-
nes que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26, número 2, apartado 3º, de esta Ley Foral, no integren la base imponible, siem-
pre que las mismas se destinen a financiar actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo. Las referidas subvenciones 
se incluirán en el denominador de la prorrata en el ejercicio en que se perciban efectivamente, salvo las de capital, que se imputarán 
en la forma que se indica en el párrafo siguiente. No se incluirán las citadas subvenciones en la medida en que estén relacionadas 
con las operaciones exentas o no sujetas que originan el derecho a la deducción.  
 
Las subvenciones de capital se incluirán en el denominador de la prorrata, si bien podrán imputarse por quintas partes en el ejercicio 
en el que se hayan percibido y en los cuatro siguientes. No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la com-
pra de determinados bienes o servicios, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del Impuesto, minorarán exclusi-
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vamente 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.  
 
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores no se tomarán en cuenta las subvenciones que no integren la base imponible, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, número 2, apartado 3º, de esta Ley Foral, percibidas por los Centros especiales de em-
pleo regulados por la Ley 13/1982, de 7 de abril, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de su artículo 43.  
 
En las operaciones de cesión de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, exentas del Impuesto, el 
importe a computar en el denominador será el de la contraprestación de la reventa de dichos medios de pago, incrementado, en su 
caso, en el de las comisiones percibidas y minorado en el precio de adquisición de las mismas o, si éste no pudiera determinarse, en 
el precio de otras divisas, billetes o monedas de la misma naturaleza adquiridas en igual fecha.  
 
En las operaciones de cesión de pagarés y valores no integrados en la cartera de las entidades financieras, el importe a computar en 
el denominador será el de la contraprestación de la reventa de dichos efectos, incrementado, en su caso, en el de los intereses y 
comisiones exigibles y minorado en el precio de adquisición de los mismos.  
 
Tratándose de valores integrados en la cartera de las entidades financieras deberán computarse en el denominador de la prorrata los 
intereses exigibles durante el periodo de tiempo que corresponda y, en los casos de transmisión de los referidos valores, las plusval-
ías obtenidas.  
 
La prorrata de deducción resultante de la aplicación de los criterios anteriores se redondeará en la unidad superior."  
 
Vigesimoquinto. Artículo 52.1.1ª  
 
"1ª. Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realiza-
ción de operaciones que originen el derecho a la deducción podrán deducirse íntegramente.  
 
No obstante, en el caso de que tales operaciones se financien a través de subvenciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26, número 2, apartado 3º, de esta Ley Foral, no integren la base imponible, se aplicará lo dispuesto en la regla 3ª de este número."  
 
Vigesimosexto. Artículo 61.3.  
 
"3. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración procederá, en su caso, a practicar liquidación 
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que 
se solicite la devolución del Impuesto.  
 
Cuando la declaración-liquidación o, en su caso, de la liquidación provisional resulte cantidad a devolver, la Administración tributaria 
procederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que proce-
dan.  
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer párrafo de este número, la Administración 
tributaria procederá a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones pro-
visionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este número sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el ar-
tículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para las deudas tributarias, desde el día si-
guiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo 
reclame.  
 
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago de la devolución de oficio a que se refiere el presente nú-
mero."  
 
Vigesimoséptimo. Artículo 70.  
 
"Artículo 70. Ámbito objetivo de aplicación.  
 
El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será aplicable a las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pes-
queras que obtengan directamente productos naturales, vegetales o animales de sus cultivos, explotaciones o capturas para su 
transmisión a terceros, así como a los servicios accesorios a dichas explotaciones a que se refiere el artículo 72 de esta Ley Foral."  
 
Vigesimoctavo. Artículo 71.  
 
"Artículo 71. Actividades excluidas del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
1. El régimen especial regulado en este capítulo no será aplicable a las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras 
en la medida en que los productos naturales obtenidos en las mismas se utilicen por el titular de la explotación en cualquiera de los 
siguientes fines:  
 
1º. La transformación, elaboración y manufactura, directamente o por medio de terceros, para su posterior transmisión.  
 
Se presumirá en todo caso de transformación toda actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe correspondiente 
a actividades industriales de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
2º. La comercialización, mezclados con otros productos adquiridos a terceros, aunque sean de naturaleza idéntica o similar, salvo 
que estos últimos tengan por objeto la mera conservación de aquéllos.  
 
3º. La comercialización efectuada de manera continuada en establecimientos fijos situados fuera del lugar donde radique la explota-
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ción agrícola, forestal, ganadera o pesquera.  
 
4º. La comercialización efectuada en establecimientos en los que el sujeto pasivo realice además otras actividades empresariales o 
profesionales distintas de la propia explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera.  
 
2. No será aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca a las siguientes actividades:  
 
1º. Las explotaciones cinegéticas de carácter deportivo o recreativo.  
 
2º. La pesca marítima.  
 
3º. La ganadería independiente.  
 
A estos efectos, se considerará ganadería independiente la definida como tal en el Impuesto sobre Actividades Económicas, con re-
ferencia al conjunto de la actividad ganadera explotada directamente por el sujeto  
pasivo.  
 
4º. La prestación de servicios distintos de los previstos en el artículo 72 de esta Ley Foral."  
 
Vigesimonoveno. Artículo 72.  
 
"Artículo 72. Servicios accesorios incluidos en el régimen especial.  
 
1. Se considerarán incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca los servicios de carácter accesorio a las ex-
plotaciones a las que resulte aplicable dicho régimen especial que presten los titulares de las mismas a terceros con los medios ordi-
nariamente utilizados en dichas explotaciones, siempre que tales servicios contribuyan a la realización de las producciones agrícolas, 
forestales, ganaderas o pesqueras de los destinatarios.  
 
2. Lo dispuesto en el número precedente no será de aplicación si durante el año inmediato anterior el importe del conjunto de los ser-
vicios accesorios prestados excediera del 20 por 100 del volumen total de operaciones de las explotaciones agrícolas, forestales, ga-
naderas o pesqueras principales a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en este capítulo."  
 
Trigésimo. Artículo 73.  
 
"Artículo 73. Realización de actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional.  
 
Podrán acogerse al régimen especial regulado en este capítulo los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pes-
queras a las que resulte aplicable el mismo, aunque realicen otras actividades de carácter empresarial o profesional. En tal caso, el 
régimen especial sólo producirá efectos respecto a las actividades incluidas en el mismo, y dichas actividades tendrán siempre la 
consideración de sector diferenciado de la actividad económica del sujeto pasivo."  
 
Trigesimoprimero. Artículo 74.  
 
"Artículo 74. Obligaciones de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
1. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no estarán sometidos, en lo que concierne a las actividades incluidas en el 
mismo, a las obligaciones de liquidación, repercusión o pago del Impuesto ni, en general, a cualesquiera de las establecidas en los tí-
tulos IX y X de esta Ley Foral, a excepción de las contempladas en el artículo 109, número 1, apartados 1º, 2º y 5º, de esta Ley Foral 
y de las de registro y contabilización, que se determinen reglamentariamente.  
 
La regla anterior también será de aplicación respecto de las entregas de bienes de inversión distintos de los bienes inmuebles, utili-
zados exclusivamente en las referidas actividades.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las operaciones siguientes:  
 
1º. Las importaciones de bienes.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
3º. Las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º, de esta Ley Foral.  
 
3. Si los empresarios acogidos a este régimen especial realizasen actividades en otros sectores diferenciados, deberán llevar y con-
servar en debida forma los libros y documentos que se determinen reglamentariamente."  
 
Trigesimosegundo. Artículo 75.  
 
"Artículo 75. Régimen de deducciones y compensaciones.  
 
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca no podrán deducir las cuotas soportadas o 
satisfechas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados, 
en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las actividades a las que sea aplicable este régimen 
especial.  
 
A efectos de lo dispuesto en el capítulo I del título VII de esta Ley Foral, se considerará que no originan el derecho a deducir las ope-
raciones llevadas a cabo en el desarrollo de actividades a las que resulte aplicable este régimen especial.  
 
2. Los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tendrán derecho a percibir una compensación 
a tanto alzado por las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan soportado o satisfecho por las adquisiciones o importa-
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ciones de bienes o en los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que utilicen dichos bienes y servicios en la realiza-
ción de actividades a las que resulte aplicable dicho régimen especial.  
 
El derecho a percibir la compensación nacerá en el momento en que se realicen las operaciones a que se refiere el número siguien-
te.  
 
3. Los empresarios titulares de las explotaciones a las que sea de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
tendrán derecho a percibir la compensación a que se refiere este artículo cuando realicen las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de los productos naturales obtenidos en dichas explotaciones a otros empresarios o profesionales, cualquiera que 
sea el territorio en el que estén establecidos, con las siguientes excepciones:  
 
a) Las efectuadas a empresarios que estén acogidos a este mismo régimen especial en el territorio de aplicación del Impuesto y que 
utilicen los referidos productos en el desarrollo de las actividades a las que apliquen dicho régimen especial.  
 
b) Las efectuadas a empresarios o profesionales que en el territorio de aplicación del Impuesto realicen exclusivamente operaciones 
exentas del Impuesto distintas de las enumeradas en el artículo 40, número 1, de esta Ley Foral.  
 
2º. Las entregas a que se refiere el artículo 22 de esta Ley Foral de los productos naturales obtenidos en dichas explotaciones, cuan-
do el adquirente sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional y no le afecte en el Estado miembro de desti-
no la no sujeción establecida según los criterios contenidos en el artículo 14 de esta Ley Foral.  
 
3º. Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 72 de esta Ley Foral, cualquiera que sea el territorio en el que estén es-
tablecidos sus destinatarios y siempre que estos últimos no estén acogidos a este mismo régimen especial en el ámbito espacial del 
Impuesto.  
 
4. Lo dispuesto en los números 2 y 3 de este artículo no será de aplicación cuando los sujetos pasivos acogidos al régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca efectúen las entregas o exportaciones de productos naturales en el desarrollo de actividades a 
las que no fuese aplicable dicho régimen especial, sin perjuicio de su derecho a las deducciones establecidas en el título VII de esta 
Ley Foral.  
 
5. La compensación a tanto alzado a que se refiere el número 3 de este artículo será la cantidad resultante de aplicar el porcentaje 
del 4,5 por 100 al precio de venta de los productos o de los servicios indicados en dicho número.  
 
Para la determinación de tales precios no se computarán los tributos indirectos que gravan dichas operaciones, ni los gastos acceso-
rios y complementarios, tales como comisiones, embalajes, portes, transportes, seguros o financieros, cargados separadamente al 
adquirente.  
 
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria el referido porcentaje se aplicará al valor en el mercado de los productos 
entregados."  
 
Trigesimotercero. Artículo 78.  
 
"Artículo 78. Devolución de compensaciones indebidas.  
 
Las compensaciones indebidamente percibidas deberán ser reintegradas a la Hacienda Pública por quien las hubiese recibido, sin 
perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades que le sean exigibles."  
 
Trigesimocuarto. Artículo 96.  
 
"Artículo 96. Exclusiones del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles.  
 
Quedarán excluidos del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles los siguientes comerciantes mino-
ristas:  
 
1º. Los sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
2º. Los comerciantes minoristas cuyo volumen de operaciones correspondiente a todas sus actividades empresariales o profesiona-
les del año natural precedente haya excedido de 100.000.000 de pesetas."  
 
Trigesimoquinto. Artículo 99.2, primer párrafo.  
 
"2. Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no estarán obligados a efectuar la liquidación ni el pago del Impuesto a la 
Hacienda Pública en relación con las operaciones comerciales por ellos efectuadas a las que resulte aplicable este régimen especial, 
ni por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados exclusivamente en dichas actividades, con exclusión de las entregas de 
bienes inmuebles por las que el sujeto pasivo haya renunciado a la exención del Impuesto, en los términos previstos en el artículo 
17, número 2, de esta Ley Foral, por las que el transmitente habrá de repercutir, liquidar e ingresar las cuotas del Impuesto devenga-
das."  
 
Trigesimosexto. Nueva redacción del apartado quinto del anexo de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y adición de un nuevo apartado sexto.  
 
"Quinto. Régimen de depósito distinto de los aduaneros: El definido en la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en ré-
gimen común.  
 
Sexto. Desperdicios o desechos de fundición, de hierro o acero, chatarra o lingotes de chatarra de hierro o acero, desperdicios o de-
sechos de metales no férricos o sus aleaciones, escorias, cenizas y residuos de la industria que contengan metales o sus aleaciones: 
los comprendidos en las partidas siguientes del Arancel de Aduanas:  
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Código NCE: 7204.  
 
Designación de la mercancía: Desperdicios y desechos de fundición de hierro o acero (chatarra y lingotes).  
 
Los desperdicios y desechos de los metales férricos comprenden:  
 
a) Desperdicios obtenidos durante la fabricación o el mecanizado de la fundición del hierro o del acero, tales como las torneaduras, 
limaduras, despuentes de lingotes, de palanquillas, de barras o de perfiles.  
 
b) Las manufacturas de fundición de hierro o acero definitivamente inutilizables como tales por roturas, cortes, desgaste u otros moti-
vos, así como sus desechos, incluso si algunas de sus partes o piezas son reutilizables.  
 
No se comprenden los productos susceptibles de utilizarse para su uso primitivo tal cual o después de repararlos.  
 
Los lingotes de chatarra son generalmente de hierro o acero muy aleado, toscamente colados, obtenidos a partir de desperdicios y 
desechos finos refundidos (polvos de amolado o torneaduras finas) y su superficie es rugosa e irregular.  
 
COD. NEC. / DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA 
 
7404 / Desperdicios y desechos de cobre.  
 
7503 / Desperdicios y desechos de níquel.  
 
7602 / Desperdicios y desechos de aluminio.  
 
7802 / Desperdicios y desechos de plomo.  
 
7902 / Desperdicios y desechos de zinc (calamina).  
 
8002 / Desperdicios y desechos de estaño.  
 
2618 / Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia.  
 
2619 / Escorias (excepto granulados), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia.  
 
2620 / Cenizas y residuos (excepto siderurgia) que contengan metal o compuestos de metal.  
 
47.07 / Desperdicios o desechos de papel o cartón. Los desperdicios de papel o cartón comprenden las raspaduras, recortes, hojas 
rotas, periódicos viejos y publicaciones, maculaturas y pruebas de imprenta y artículos similares. La definición comprende también 
las manufacturas viejas de papel o de cartón vendidas para su reciclaje.  
 
70.01 / Desperdicios o desechos de vidrio. Los desperdicios o desechos de vidrio comprenden los residuos de la fabricación de obje-
tos de vidrio así como los producidos por su uso o consumo. Se caracterizan generalmente por sus aristas cortantes."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Obligación de gestión de determinadas tasas y precios que constituyan contraprestaciones de operaciones realizadas por la 
Administración sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. Los sujetos pasivos, sustitutos del contribuyente, así como quienes vengan obligados legalmente a recaudar, por cuenta del titular 
o del concesionario de un servicio o actividad pública, las tasas o precios que constituyan las contraprestaciones de las mismas es-
tarán sometidos cuando la operación esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido a las siguientes obligaciones:  
 
a) Exigir el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la citada operación al contribuyente de la tasa o al usuario o des-
tinatario del servicio o actividad de que se trata.  
 
b) Expedir la factura o documento análogo relativa a dicha operación, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a que se refiere el artículo 34 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. No 
obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar fórmulas simplificadas para el cumplimiento de esta obligación.  
 
c) Abonar al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido el importe que haya percibido por aplicación de lo previsto en la letra 
a) en la misma forma y plazos que los establecidos para el ingreso de la tasa o precio correspondiente.  
 
2. En los supuestos a que se refiere el número anterior, los usuarios o destinatarios del servicio o actividad estarán obligados a so-
portar la traslación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, en las condiciones establecidas en dicho número.  
 
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las letras a), b) y c) del número 1 anterior constituirán infracciones tributarias 
que se calificarán y sancionarán de acuerdo con lo previsto en la normativa general sobre la materia.  
 
 
Segunda. Desaparición del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2000 quedará suprimido el régimen especial de determinación proporcional de las ba-
ses imponibles del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Primera. Eficacia temporal de la modificación relativa a la devolución de oficio en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
La modificación introducida en el artículo 61, número 3, de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, será de aplicación a las autoliquidaciones correspondientes a los periodos de liquidación que se inicien en el ejercicio 1998 
y siguientes.  
 
 
Segunda. Reducción de la base imponible por créditos total o parcialmente incobrables 
 
La reducción de la base imponible por las causas a que se refiere el número 4 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido sólo será aplicable a las operaciones respecto de las cuales no se haya hecho efectivo el pago del Impuesto repercu-
tido y cuyo devengo se haya producido a partir de 1 de enero de 1998.  
 
 
Tercera. Regla de prorrata 
 
Las previsiones contenidas en el apartado 2º del número 2 del artículo 50 y en la regla 1ª del número 1 del artículo 52 de la Ley Foral 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, relativas a las subvenciones no incluidas en la base imponible de dicho Impuesto, se aplicarán 
a las que se acuerden a partir del día 1 de enero de 1998.  
 
 

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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8º 
DECRETO FORAL 34/1998, de 9 de febrero, 

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 25, de 27 de febrero de 1998 
 
La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades, contenida en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, y en el Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del citado Impuesto, es la causa fundamental de la reforma abor-
dada por este Decreto Foral.  
 
Teniendo en cuenta que las normas del Impuesto sobre Sociedades son de aplicación general en la determinación del rendimiento 
neto de las actividades empresariales y profesionales, resulta necesario dictar las correspondientes disposiciones reglamentarias pa-
ra adaptar la aplicación de las mismas a las peculiaridades de los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  
 
Con tal finalidad, se han establecido normas particulares relativas a la corrección de la depreciación monetaria de las rentas deriva-
das de la transmisión de elementos del inmovilizado, normas especiales de imputación temporal de ingresos y gastos, así como de-
terminadas reglas sobre amortizaciones.  
 
Por último, se armoniza la regulación de las retenciones e ingresos a cuenta con lo establecido en el Impuesto sobre Sociedades y 
se incluye un nuevo supuesto que afecta a los rendimientos obtenidos por el arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.  
 
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 nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio.  
 
Primero. Nueva redacción del apartado tres del artículo 5º.  
 
"Tres. 1. A efectos de lo previsto en el último párrafo del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, tendrán la consideración de entrega 
de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresas las fórmulas directas e indirectas de prestación del 
servicio, admitidas por la legislación laboral, en las que concurran los siguientes requisitos:  
 
1º. Que la prestación del servicio tenga lugar durante días hábiles para el empleado o trabajador.  
 
2º. 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 4º de este Reglamento.  
 
2. La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 1.200 pesetas diarias. Si la cuantía diaria fuese superior, existirá retribución 
en especie por el exceso.  
 
3. Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o documentos similares, además de los re-
quisitos exigidos en los números anteriores y cualquiera que fuere su emisor se observará lo 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."  
 
Segundo. Nueva redacción del artículo 11.  
 
"Artículo 11. Contratos de seguros.  
 
Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda de los contratos de seguro a que se refiere la letra i) del número 1 del artículo 
43 de la Ley Foral del Impuesto, los coeficientes previstos en el segundo párrafo de la letra b) del número 1 del artículo 41 de dicha 
Ley Foral se aplicarán a cada una de las primas satisfechas en función de su fecha de pago.  
 
A tal efecto la entidad aseguradora desglosará, dentro de las cantidades que satisfaga en el momento de la prestación, la parte que 
corresponda a cada uno de los pagos realizados."  
 
Tercero. Nueva redacción del capítulo IV del título II con el siguiente contenido:  
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"CAPÍTULO IV  
 
Incrementos y disminuciones de patrimonio en actividades empresariales y profesionales 
 
Artículo 12. Incrementos y disminuciones de patrimonio en actividades empresariales y profesionales.  
 
A efectos de integrar en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión de los elementos patrimoniales que estuviesen 
afectos a actividades empresariales o profesionales, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
1ª. En el caso de afectación de elementos patrimoniales se tomará como momento de adquisición el que corresponda a la afectación.  
 
2ª. No será de aplicación lo dispuesto en la letra c) del número 1 del artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre Sociedades.  
 
3ª. En aquellos periodos impositivos en los que el rendimiento de la actividad se hubiere determinado mediante el régimen de esti-
mación objetiva se considerará que el elemento del inmovilizado material ha sido amortizado anualmente en el resultado de aplicar el 
coeficiente que se deriva del periodo máximo de amortización previsto en el artículo 2º del Reglamento del Impuesto sobre Socieda-
des."  
 
Cuarto. Adición de un apartado cuatro al artículo 13.  
 
"Cuatro. Con carácter general serán de aplicación las normas del Impuesto sobre Sociedades relativas a la imputación temporal para 
la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que desarrollen actividades profesionales así como las empresariales a que se refieren los aparta-
dos dos y cuatro del artículo 64 de este Reglamento, podrán optar para dichas actividades por el criterio de cobros y pagos para im-
putar temporalmente los ingresos y los gastos, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:  
 
a) Que se manifieste al presentar la declaración del Impuesto correspondiente al primer ejercicio en que deba surtir efecto.  
 
b) Que se especifique el plazo de su aplicación, que no podrá ser inferior a tres años.  
 
c) Que no origine alteración alguna de la calificación fiscal de los ingresos y gastos.  
 
d) Que la aplicación de este criterio, así como los cambios del mismo, no comporte que algún gasto o ingreso quede sin computar.  
 
La opción por el criterio señalado en este apartado perderá su valor si, con posterioridad a dicha opción, el sujeto pasivo que des-
arrolle actividades empresariales debiera cumplimentar sus obligaciones contables y registrales de acuerdo con lo previsto en los 
apartados uno o cinco del artículo 64 de este Reglamento."  
 
Quinto. Nueva redacción del apartado tres del artículo 20.  
 
"Tres. La exención por reinversión a que se refiere el número 4 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto será aplicable en los ca-
sos de enajenación de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales."  
 
Sexto. Se deroga el artículo 34.  
 
Séptimo. Nueva redacción del apartado dos del artículo 38.  
 
"Dos. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en especie, las personas o entidades mencionadas en el apartado an-
terior estarán obligadas a efectuar un ingreso, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este capítulo."  
 
Octavo. Nueva redacción del artículo 40.  
 
"Artículo 40. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
 
Uno. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta, según los casos, las siguientes rentas:  
 
a) Los rendimientos del trabajo.  
 
b) Los rendimientos del capital mobiliario, incluidos los derivados del afecto a actividades empresariales o profesionales.  
 
c) Los rendimientos de actividades profesionales.  
 
d) 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, salvo que constituyan rendimientos 
del capital mobiliario sometidos a retención o ingreso a cuenta en virtud de lo dispuesto en la letra b) anterior.  
 
e) Los rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas.  
 
f) Los rendimientos del capital mobiliario satisfechos por una entidad financiera a un tercero, como consecuencia de la transmisión, 
cesión o transferencia, total o parcial, de un crédito titularidad de aquélla.  
 
g) La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las operaciones sobre valores de la Deuda del Estado, a las que se refiere la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Lo dispuesto en esta letra será también de aplicación a la Deuda de Navarra.  
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h) La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las transmisiones de valores a las que se refiere la disposición adicional pri-
mera de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la 
Protección por Desempleo.  
 
i) La parte del precio que equivalga al cupón corrido en las transmisiones de valores de la Deuda de Navarra o del Estado con rendi-
miento explícito, efectuadas dentro de los treinta días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón por personas físicas resi-
dentes en territorio español a las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, excepto si la transmisión se realiza al Banco de España. La retención a cuenta será practicada por la entidad ges-
tora del mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervenga en la transmisión.  
 
j) Los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.  
 
Dos. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre:  
 
a) Las rentas exentas a que se refiere el artículo 10 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
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 finan-
cieras basadas en operaciones sobre Letras del Tesoro, estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los 
titulares de las citadas cuentas.  
 
c) Los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a personas físicas no residentes en territorio español, salvo 
que el pago se realice a un establecimiento permanente, por el Banco de España, y demás entidades registradas a que se refiere la 
normativa de transacciones económicas con el exterior.  
 
d) Las rentas distribuidas por las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Institucio-
nes de Inversión Colectiva, que tributen a tipo especial de gravamen en cuanto sean percibidas por personas residentes en otros Es-
tados miembros de la Unión Europea.  
 
e) Los rendimientos que se satisfagan o abonen a sujetos pasivos por obligación real de contribuir que actúen sin mediación de esta-
blecimiento permanente, cuando acrediten el pago del Impuesto o la procedencia de exención.  
 
f) 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. Tampoco existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios a que se refiere la letra d) del 
apartado anterior cuando su cuantía no sea superior a 100.000 pesetas, si se entregan en metálico, o si su valor de adquisición o 
coste no supera tal importe, en el caso de ser en especie.  
 
g) Los rendimientos del capital mobiliario a que se refiere la letra d) del número 6 del artículo 39 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
h) Las primas de conversión de obligaciones en acciones, cuando tengan la consideración de rendimientos del capital mobiliario.  
 
i) Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entidades 
de crédito financieras y establecimientos financieros residentes en España.  
 
j) Los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribu-
ye se hallase en régimen de transparencia fiscal, excepto cuando correspondan a socios no residentes en territorio español.  
 
k) Los rendimientos satisfechos por empresas correspondientes a arrendamientos de inmuebles urbanos destinados a vivienda de 
sus empleados."  
 
Noveno. Se derogan los apartados tres y cuatro del artículo 41.  
 
Décimo. Nueva redacción del artículo 43.Tres.5.  
 
"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  
 
Hasta 1.250.000: .............................................................. 0 
Más de 1.250.000 ............................................................. 1 
Más de 1.360.000 ............................................................. 4 
Más de 1.470.000 ............................................................. 6 
Más de 1.572.500 ............................................................. 7 
Más de 1.797.000 ............................................................. 9 
Más de 2.022.000 ........................................................... 11 
 
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."  
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Undécimo. Nueva redacción del título de la subsección 2ª de la sección 2ª del capítulo II del título VI.  
 
"Subsección 2ª 
 
Rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario" 
 
Duodécimo. Nueva redacción del artículo 45.  
 
"Artículo 45. Retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario.  
 
Uno. El porcentaje de retención aplicable sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 25 por 100.  
 
Dos. El porcentaje de retención aplicable sobre los rendimientos del capital inmobiliario procedentes del arrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos será del 15 por 100."  
 
Decimotercero. Nueva redacción del artículo 47.  
 
"Artículo 47. Normas específicas de retención sobre rendimientos implícitos 
 
Uno. La obligación de retener nacerá en el momento de la transmisión, amortización o reembolso del título o activo.  
 
Dos. La retención se practicará sobre la diferencia positiva entre el importe obtenido en la transmisión, amortización o reembolso y el 
de adquisición o suscripción. A estos efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación.  
 
Sin perjuicio de la retención que proceda al transmitente, en el caso de que la persona o entidad emisora adquiera un activo financie-
ro emitido por ella se practicará, en su caso, la retención e ingreso sobre el rendimiento que obtenga en cualquier forma de transmi-
sión ulterior del título, excluida la amortización.  
 
Tres. En las operaciones sobre activos financieros con rendimiento implícito estarán obligados a retener:  
 
a) En los rendimientos obtenidos en la transmisión, amortización o reembolso de los activos financieros, la entidad emisora o las ins-
tituciones financieras encargadas de la operación.  
 
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento o transmisión 
estará obligado a retener el fedatario o institución financiera que los presente al cobro.  
 
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 banco, caja o entidad que actúe por cuenta del transmitente.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, 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 con rendimiento implícito.  
 
c) En los casos no recogidos en las letras anteriores, será obligatoria la intervención de fedatario público, que practicará la corres-
pondiente retención.  
 
Cuatro. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con rendimiento implícito, que deban ser 
objeto de retención, habrá de acreditarse la previa adquisición de los mismos con intervención de los fedatarios o instituciones finan-
cieras mencionadas en el apartado anterior, así como el precio al que se realizó la operación.  
 
Se estimará 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.  
 
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 entidad financiera, salvo que el mismo endosatario o adquirente sea una institución fi-
nanciera. El fedatario o la entidad financiera consignarán de forma indeleble en el documento su carácter de activo financiero, con 
identificación de su primer adquirente o tenedor.  
 
Cinco. 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) Nombre y apellidos 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.  
 
Seis. 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.  
 
Siete. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros con rendimiento implícito no podrán reembolsar los mismos 
cuando el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el apartado cinco 
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anterior.  
 
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.  
 
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 el caso de que vuelva a poner en circulación 
el título.  
 
Ocho. El tenedor del título, en caso de extravío de un certificado justificativo de su adquisición, podrá solicitar la emisión del corres-
pondiente 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.  
 
Nueve. En los casos de transmisión lucrativa se entenderá que el adquirente se subroga en el valor de adquisición del transmitente, 
en tanto medie una justificación suficiente del referido coste."  
 
Decimocuarto. Nueva redacción del artículo 48.Dos.1) y adición de un apartado cinco.  
 
"1) 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."  
 
"Cinco. Cuando los rendimientos sean contraprestación del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos que constituya actividad 
empresarial, se aplicará el 15 por 100 sobre los ingresos íntegros satisfechos."  
 
Decimoquinto. Nueva redacción del artículo 51.  
 
"Artículo 51. Ingresos a cuenta sobre retribuciones no dinerarias o en especie del capital mobiliario e inmobiliario.  
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones no dinerarias o en especie se calculará aplicando 
a su valor de mercado el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la subsección 2ª de la sección 2ª anterior.  
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tomará como valor de mercado de la retribución en especie el resultado de 
incrementar en un 25 por 100 el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de retribuciones en especie del capital inmobiliario su valoración se 
efectuará de acuerdo con las normas contenidas en el número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
Decimosexto. Se deroga el artículo 54.  
 
Decimoséptimo. Nueva redacción del apartado tres del artículo 56 y adición de un apartado seis.  
 
"Tres. El retenedor u obligado 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 y de otros descuentos practicados con trascendencia fiscal para el perceptor.  
 
La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaración de este 
Impuesto."  
 
"Seis. A las mismas obligaciones establecidas en los apartados dos y tres anteriores estarán sometidas las entidades domiciliadas, 
residentes o representadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen 
el cobro de rentas de valores."  
 
Decimoctavo. Nueva redacción del apartado uno del artículo 57.  
 
"Uno. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este Impuesto computará aquéllas por la contrapresta-
ción íntegra devengada.  
 
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al debido, el perceptor deducirá de la cuota la can-
tidad que debió ser retenida.  
 
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración Tributaria podrá computar como importe ínte-
gro una cantidad que, una vez restada de ella la retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de 
la cuota, como retención a cuenta, la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro.  
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los supuestos que se relacionan a continuación, en los que el perceptor sólo 
podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas:  
 
a) Retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector público.  
 
b) Rendimientos de actividades profesionales o artísticas.  
 
c) Rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas.  
 
d) Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos."  
 
Decimonoveno. Nueva redacción del apartado uno del artículo 59.  
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"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 
hayan 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."  
 
Vigésimo. Se deroga el artículo 63.  
 
Vigesimoprimero. Nueva redacción del artículo 65.  
 
"Artículo 65. Obligaciones de las sociedades que tributan en régimen de transparencia fiscal 
 
Uno. Las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal deberán presentar, conjuntamente con su declaración por el 
Impuesto sobre Sociedades, una relación de sus socios residentes en territorio español o de las personas o entidades que ostenten 
los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, con los siguientes datos:  
 
a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios o de las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio.  
 
b) Importe total de las cantidades a imputar relativas a los siguientes conceptos:  
 
1º. Resultado contable.  
 
2º. Base imponible y liquidable.  
 
3º. Base de la deducción para evitar la doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada 
por la sociedad, tipo de entidad de la que proceden las rentas y porcentaje de participación en la misma.  
 
4º. Base de las bonificaciones.  
 
5º. Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
6º. Pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad en régimen de transparencia fiscal.  
 
7º. Cuota del Impuesto sobre Sociedades satisfecha por la sociedad en régimen de transparencia fiscal, así como la cuota que 
hubiese sido imputada a la misma.  
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c) Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en 
que la sociedad no hubiese tributado en régimen de transparencia fiscal.  
 
Dos. Las sociedades deberán notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a 
la cualidad de socios, mediante certificación expedida al efecto, las cantidades totales a imputar y la imputación individual de los con-
ceptos previstos en la letra b) del apartado anterior.  
 
Tres. A los efectos de la no tributación de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el número 4 del artículo 96 de 
la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal deberán incluir en la 
memoria de las cuentas anuales la siguiente información:  
 
a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen general.  
 
b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en régimen de transparencia fiscal, 
distinguiendo entre los que correspondieron a socios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no re-
sidentes en territorio español.  
 
c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de 
entre las tres a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.  
 
Cuatro. Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser efectuadas mientras existan reservas 
de las referidas en la letra b) del número anterior, aun cuando la entidad no tribute en régimen de transparencia fiscal."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre.  
 
Primero. Adición de dos nuevas letras h) e i) al número 1 del artículo 33.  
 
"h) Los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su 
utilización, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.  
 
i) Los rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos derivados de ex-
plotaciones económicas."  
 
Segundo. Nueva redacción del número 2 del artículo 33.  
 
"2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión 
de bienes y derechos de los incluidos en los apartados 1º a 4º del artículo 31 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, deberá practicarse la retención sobre el importe total.  
 
Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas o urbanas conjuntamente con otros bie-
nes muebles, no se practicará la retención excepto cuando se trate del arrendamiento o cesión de negocios, minas o inmuebles ur-
banos cuyas rentas no estén exceptuadas de la obligación de retener."  
 
Tercero. Adición de un número 23 al artículo 34.  
 
"23. Los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.  
 
b) Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado uno de la disposición 
adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en cuanto tenga por 
objeto bienes inmuebles urbanos."  
 
Cuarto. Nueva redacción del artículo 39.  
 
"Artículo 39. Importe de la retención o ingreso a cuenta 
 
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando el porcentaje del 25 por 100 a la base de cálculo.  
 
En el caso de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos este porcentaje será del 15 por 100."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Coeficientes de actualización del valor de adquisición en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
A los efectos de lo previsto en el número 1 del artículo 41 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los coeficientes de actualización del valor de adquisición durante 1998 serán los siguientes:  
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Año de adquisición del elemento patrimonial  Coeficiente  
 
1994 y anteriores .......................................................1,025 
1995 ...........................................................................1,110 
1996 ...........................................................................1,061 
1997 ...........................................................................1,025 
1998 ...........................................................................1,000 
 
No obstante, cuando el elemento patrimonial hubiese sido adquirido el 31 de diciembre de 1994, será de aplicación el coeficiente 
1,110.  
 
La aplicación de estos coeficientes exigirá que el elemento transmitido hubiese sido adquirido, al menos, con un año de antelación a 
la fecha de transmisión.  
 
Si el elemento transmitido no hubiese permanecido en el patrimonio del sujeto pasivo al menos un año el coeficiente será 1,000  
 
 
Segunda. Coeficientes de corrección de la depreciación monetaria establecidos en el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante 1998 los coeficientes previstos en el artículo 11 serán los siguientes:  
 
1983 y anteriores ............................................................  2,005 
1984 ................................................................................  1,808 
1985 ................................................................................  1,683 
1986 ................................................................................  1,600 
1987 ................................................................................  1,548 
1988 ................................................................................  1,485 
1989 ................................................................................  1,413 
1990 ................................................................................  1,350 
1991 ................................................................................  1,298 
1992 ................................................................................  1,256 
1993 ................................................................................  1,204 
1994 ................................................................................  1,153 
1995 ................................................................................  1,091 
1996 ................................................................................  1,039 
1997 ................................................................................  1,013 
1998 ................................................................................  1,000 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con las siguientes ex-
cepciones:  
 
- Los artículos 45.Dos y 48.Cinco del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el último párrafo del artículo 
39 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que entrarán en vigor el día 1 de marzo de 1998.  
 
- El artículo 43. Tres.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entrará en vigor el día 1 de febrero 
de 1998.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 44 - 
 

 

 

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

 
 

9º 
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 opera-
ciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 6 de marzo de 1998 
 
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.  
 
No siendo posible establecer este régimen como sistema único de liquidación que alcanzase a la totalidad del Impuesto, sí que se ha 
estimado necesaria su implantación, con carácter potestativo para el sujeto pasivo, para determinadas operaciones, apoyándose en 
razones de agilidad en el despacho de documentos que tienen entrada en las distintas oficinas liquidadoras en unos casos y de sen-
cillez en la determinación de la cuota tributaria a ingresar en otros.  
 
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 dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Naturaleza y alcance del régimen 
 
1. Podrá utilizarse el régimen de autoliquidación que se regula en este Decreto Foral respecto de las operaciones que se relacionan 
en el número 2 de este artículo.  
 
2. Las operaciones a las que alcanza este régimen son las siguientes:  
 
a) Aquellas respecto de las que el sujeto pasivo considera que contienen exclusivamente actos no sujetos a tributación por el Im-
puesto en cualquiera de sus modalidades: transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documen-
tados.  
 
b) 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.  
 
c) 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.  
 
d) La anotación preventiva de embargos.  
 
 
Artículo 2º. Presentación e ingreso de autoliquidaciones 
 
1. Los sujetos pasivos que opten por la aplicación del régimen regulado en este Decreto Foral, dentro del plazo de dos meses a con-
tar desde la fecha 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 su importe, en su caso.  
 
2. Ingresado el importe de la autoliquidación, los sujetos pasivos deberán presentar en la oficina liquidadora el original y copia simple 
del documento público, o, tratándose de documento privado, original y copia, con un ejemplar de la autoliquidación practicada.  
 
3. La oficina devolverá al presentador el documento original, con nota estampada en el mismo acreditativa del ingreso efectuado y de 
la presentación de la copia. La misma nota de ingreso se hará constar también en la copia, que se conservará en la oficina para el 
examen y calificación del hecho imponible y, si procede, para la rectificación, comprobación y práctica de la liquidación o liquidacio-
nes complementarias.  
 
4. En los supuestos en los que de la autoliquidación no resulte cuota tributaria a ingresar, su presentación, junto con los documentos, 
se realizará directamente en la oficina liquidadora, que sellará la autoliquidación y extenderá nota en el documento original haciendo 
constar la calificación que proceda, según los interesados, devolviéndolo al presentador y conservando la copia en la oficina a los 
efectos señalados en el número anterior.  
 
 
Artículo 3º. Actuaciones posteriores 
 
1. La Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados procederá al 
examen y calificación de los hechos imponibles consignados en los documentos para girar, en su caso, las liquidaciones complemen-
tarias que procedan, entre otros supuestos, como consecuencia de errores materiales o de calificación, o por la existencia de hechos 
imponibles no autoliquidados por los interesados, las que tengan su origen en la comprobación de valores así como en exenciones, 
bonificaciones o no sujeciones invocadas que se estimen improcedentes.  
 
2. Si presentadas las declaraciones y documentos resultasen todos los datos y antecedentes necesarios para la calificación de los 
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hechos imponibles, siempre que no tenga que practicarse comprobación de valores, la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados procederá a la calificación del acto o contrato declarado para 
elevar a definitiva la autoliquidación practicada o girar la liquidación o liquidaciones complementarias que procedan.  
 
3. Cuando a efectos de practicar las liquidaciones complementarias sea necesaria la aportación de nuevos datos o antecedentes por 
los interesados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan acompañarlos. Cuando lo hicieren, y si no fuera necesa-
ria la comprobación de valores, se procederá como se indica en el número anterior. Si no se aportasen, y sin perjuicio de las sancio-
nes que procedan, se podrán practicar liquidaciones complementarias provisionales en base a los datos ya aportados y a los que po-
sea 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 definitivas que procedan, que serán debidamente notificadas al presentador o al sujeto pa-
sivo.  
 
5. Cuando para la comprobación de valores se recurriere al dictamen de Peritos de la Administración, la Sección de los Impuestos 
sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados remitirá a los servicios técnicos correspon-
dientes 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.  
 
6. Las liquidaciones giradas por la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados como consecuencia de lo establecido en el presente artículo incluirán intereses de demora y se notificarán a los suje-
tos pasivos con indicación de su carácter y motivación, del lugar, plazos y forma de efectuar el ingreso, así como de los recursos que 
puedan ser interpuestos, con indicación de plazos y órganos ante los que habrán de interponerse.  
 
 
Artículo 4º. Cierre registral 
 
1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de la Propiedad Industrial no admitirán, para su inscripción o anotación, ningún do-
cumento que contenga acto o contrato sujeto por los conceptos indicados en el artículo 1º sin que se justifique el pago de la autoli-
quidación correspondiente, su exención o no sujeción.  
 
2. A los efectos previstos en el número anterior, se considerará acreditado el pago del Impuesto siempre que el documento lleve 
puesta la nota justificativa del mismo y se presente acompañado de la correspondiente autoliquidación, debidamente sellada por la 
oficina liquidadora y constando en ella el pago del tributo o la alegación de no sujeción o de la exención correspondiente.  
 
3. 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.  
 
4. 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 cinco años desde la fecha en que se hubiese extendido.  
 
 
Artículo 5º. Honorarios de liquidación 
 
No se devengarán honorarios ni en las autoliquidaciones presentadas por los sujetos pasivos ni en las liquidaciones complementa-
rias que, en su caso, proceda practicar por la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados.  
 
 
Artículo 6º. Normas complementarias 
 
En todo lo no regulado expresamente en este Decreto Foral se estará, en cuanto fuere aplicable, a las disposiciones que, referidas a 
organización, competencia, oficinas liquidadoras y procedimiento de gestión, se contienen en el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 27/1982.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor en la fecha que se determine por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda y 
será aplicable a los documentos que se presenten a liquidar a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la del devengo del Impuesto.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este De-
creto Foral.  
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10º 
DECRETO FORAL 58/1998, de 23 de febrero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 6 de marzo de 1998 
 
El artículo 30 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 de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, hace preciso dic-
tar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la 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 veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1998, el artículo 31 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 31. Tipo impositivo 
 
El Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos:  
 
1. Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 4.575 pesetas por hectolitro.  
 
2. Los demás productos intermedios: 7.625 pesetas por hectolitro."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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11º 
ACUERDO de 25 de febrero de 1998, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 3 de abril de 1998 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, ha ratificado 
el Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
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12º 
DECRETO FORAL 88/1998, 23 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 1997 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 3 de abril de 1998 
 
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 1997 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 veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 1997 
los sujetos pasivos que 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 1997:  
 
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 
 
Con vigencia exclusiva para el periodo impositivo de 1997, cuando la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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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  535.000 ............................................... 0 
 535.001  y  540.000 ........................................... 800 
 540.001  y  545.000 ........................................1.800 
 545.001  y  550.000 ........................................2.800 
 550.001  y  555.000 ........................................3.800 
 555.001  y  560.000 ........................................4.800 
 560.001  y  565.000 ........................................5.800 
 565.001  y  570.000 ........................................6.800 
 570.001  y  575.000 ........................................7.800 
 575.001  y  580.000 ........................................8.800 
 580.001  y  585.000 ........................................9.800 
 585.001  y  590.000 ......................................10.800 
 590.001  y  595.000 ......................................11.800 
 595.001  y  600.000 ......................................12.800 
 600.001  y  605.000 ......................................13.800 
 605.001  y  610.000 ......................................14.800 
 610.001  y  615.000 ......................................15.800 
 615.001  y  620.000 ......................................16.800 
 620.001  y  625.000 ......................................17.800 
 625.001  y  630.000 ......................................18.800 
 630.001  y  635.000 ......................................19.800 
 635.001  y  640.000 ......................................20.800 
 640.001  y  645.000 ......................................21.800 
 645.001  y  650.000 ......................................22.800 
 650.001  y  655.000 ......................................23.800 
 655.001  y  660.000 ......................................24.800 
 660.001  y  665.000 ......................................25.800 
 665.001  y  670.000 ......................................26.800 
 670.001  y  675.000 ......................................27.800 
 675.001  y  680.000 ......................................28.800 
 680.001  y  685.000 ......................................29.800 
 685.001  y  690.000 ......................................30.800 
 690.001  y  695.000 ......................................31.800 
 695.001  y  700.000 ......................................32.800 
 700.001  y  705.000 ......................................33.800 
 705.001  y  710.000 ......................................34.800 
 710.001  y  715.000 ......................................35.800 
 715.001  y  720.000 ......................................36.800 
 720.001  y  725.000 ......................................37.800 
 725.001  y  730.000 ......................................38.800 
 730.001  y  735.000 ......................................39.800 
 735.001  y  740.000 ......................................40.800 
 740.001  y  745.000 ......................................41.800 
 745.001  y  750.000 ......................................42.800 
 750.001  y  755.000 ......................................43.800 
 755.001  y  760.000 ......................................44.800 
 760.001  y  765.000 ......................................45.800 
 765.001  y  770.000 ......................................46.800 
 770.001  y  775.000 ......................................47.800 
 775.001  y  780.000 ......................................48.800 
 780.001  y  785.000 ......................................49.800 
 785.001  y  790.000 ......................................50.800 
 790.001  y  795.000 ......................................51.800 
 795.001  y  800.000 ......................................52.800 
 800.001  y  805.000 ......................................53.800 
 805.001  y  810.000 ......................................54.800 
 810.001  y  815.000 ......................................55.800 
 815.001  y  820.000 ......................................56.800 
 820.001  y  825.000 ......................................57.800 
 825.001  y  830.000 ......................................58.800 
 830.001  y  835.000 ......................................59.800 
 835.001  y  840.000 ......................................60.800 
 840.001  y  845.000 ......................................61.800 
 845.001  y  850.000 ......................................62.800 
 850.001  y  855.000 ......................................63.800 
 855.001  y  860.000 ......................................64.800 
 860.001  y  865.000 ......................................65.800 
 865.001  y  870.000 ......................................66.800 
 870.001  y  875.000 ......................................67.800 
 875.001  y  880.000 ......................................68.800 
 880.001  y  885.000 ......................................69.800 
 885.001  y  890.000 ......................................70.800 
 890.001  y  895.000 ......................................71.800 
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 895.001  y  900.000 ......................................72.800 
 900.001  y  905.000 ......................................73.800 
 905.001  y  910.000 ......................................74.800 
 910.001  y  915.000 ......................................75.800 
 915.001  y  920.000 ......................................76.800 
 920.001  y  925.000 ......................................77.800 
 925.001  y  930.000 ......................................78.800 
 930.001  y  935.000 ......................................79.800 
 935.001  y  940.000 ......................................80.800 
 940.001  y  945.000 ......................................81.800 
 945.001  y  950.000 ......................................82.800 
 950.001  y  955.000 ......................................83.800 
 955.001  y  960.000 ......................................84.800 
 960.001  y  965.000 ......................................85.800 
 965.001  y  970.000 ......................................86.800 
 970.001  y  975.000 ......................................87.800 
 975.001  y  980.000 ......................................88.800 
 980.001  y  985.000 ......................................89.800 
 985.001  y  990.000 ......................................90.800 
 990.001  y  995.000 ......................................91.800 
 995.001  y  1.000.000 ......................................92.800 
 1.000.001  y  1.005.000 ......................................93.800 
 1.005.001  y  1.010.000 ......................................94.800 
 1.010.001  y  1.015.000 ......................................95.800 
 1.015.001  y  1.020.000 ......................................96.800 
 1.020.001  y  1.025.000 ......................................97.800 
 1.025.001  y  1.030.000 ......................................98.800 
 1.030.001  y  1.035.000 ......................................99.800 
 1.035.001  y  1.040.000 ....................................100.800 
 1.040.001  y  1.045.000 ....................................101.800 
 1.045.001  y  1.050.000 ....................................102.800 
 1.050.001  y  1.055.000 ....................................103.800 
 1.055.001  y  1.060.000 ....................................104.800 
 1.060.001  y  1.065.000 ....................................105.800 
 1.065.001  y  1.070.000 ....................................106.860 
 1.070.001  y  1.075.000 ....................................107.960 
 1.075.001  y  1.080.000 ....................................109.060 
 1.080.001  y  1.085.000 ....................................110.160 
 1.085.001  y  1.090.000 ....................................111.260 
 1.090.001  y  1.095.000 ....................................112.360 
 1.095.001  y  1.100.000 ....................................113.460 
 1.100.001  y  1.105.000 ....................................114.560 
 1.105.001  y  1.110.000 ....................................115.660 
 1.110.001  y  1.115.000 ....................................116.760 
 1.115.000  y  1.120.000 ....................................117.860 
 1.120.000  y  1.125.000 ....................................118.960 
 1.125.000  y  1.130.000 ....................................120.060 
 1.130.000  y  1.135.000 ....................................121.160 
 1.135.000  y  1.140.000 ....................................122.260 
 1.140.000  y  1.145.000 ....................................123.360 
 1.145.000  y  1.150.000 ....................................124.460 
 1.150.000  y  1.155.000 ....................................125.560 
 1.155.000  y  1.160.000 ....................................126.660 
 1.160.000  y  1.165.000 ....................................127.760 
 1.165.000  y  1.170.000 ....................................128.860 
 1.170.000  y  1.175.000 ....................................129.960 
 1.175.000  y  1.180.000 ....................................131.060 
 1.180.000  y  1.185.000 ....................................132.160 
 1.185.000  y  1.190.000 ....................................133.260 
 1.190.000  y  1.195.000 ....................................134.360 
 1.195.000  y  1.200.000 ....................................135.460 
 1.200.000  y  1.205.000 ....................................136.560 
 1.205.000  y  1.210.000 ....................................137.660 
 1.210.000  y  1.215.000 ....................................138.760 
 1.215.000  y  1.220.000 ....................................139.860 
 1.220.000  y  1.225.000 ....................................140.960 
 1.225.000  y  1.230.000 ....................................142.060 
 1.230.000  y  1.235.000 ....................................143.160 
 1.235.000  y  1.240.000 ....................................144.260 
 1.240.000  y  1.245.000 ....................................145.360 
 1.245.000  y  1.250.000 ....................................146.460 
 1.250.000  y  1.255.000 ....................................147.560 
 1.255.000  y  1.260.000 ....................................148.660 
 1.260.000  y  1.265.000 ....................................149.760 
 1.265.000  y  1.270.000 ....................................150.860 
 1.270.000  y  1.275.000 ....................................151.960 
 1.275.000  y  1.280.000 ....................................153.060 
 1.280.000  y  1.285.000 ....................................154.160 
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 1.285.000  y  1.290.000 ....................................155.260 
 1.290.000  y  1.295.000 ....................................156.360 
 1.295.000  y  1.300.000 ....................................157.460 
 1.300.000  y  1.305.000 ....................................158.560 
 1.305.000  y  1.310.000 ....................................159.660 
 1.310.000  y  1.315.000 ....................................160.760 
 1.315.000  y  1.320.000 ....................................161.860 
 1.320.000  y  1.325.000 ....................................162.960 
 1.325.000  y  1.330.000 ....................................164.060 
 1.330.000  y  1.335.000 ....................................165.160 
 1.335.000  y  1.340.000 ....................................166.260 
 1.340.000  y  1.345.000 ....................................167.360 
 1.345.000  y  1.350.000 ....................................168.460 
 1.350.000  y  1.355.000 ....................................169.560 
 1.355.000  y  1.360.000 ....................................170.660 
 1.360.000  y  1.365.000 ....................................171.760 
 1.365.000  y  1.370.000 ....................................172.860 
 1.370.000  y  1.375.000 ....................................173.960 
 1.375.000  y  1.380.000 ....................................175.060 
 1.380.000  y  1.385.000 ....................................176.160 
 1.385.000  y  1.390.000 ....................................177.260 
 1.390.000  y  1.395.000 ....................................178.360 
 1.395.000  y  1.400.000 ....................................179.460 
 1.400.001  y  1.405.000 ....................................180.560 
 1.405.001  y  1.410.000 ....................................181.660 
 1.410.001  y  1.415.000 ....................................182.760 
 1.415.001  y  1.420.000 ....................................183.860 
 1.420.001  y  1.425.000 ....................................184.960 
 1.425.001  y  1.430.000 ....................................186.060 
 1.430.001  y  1.435.000 ....................................187.160 
 1.435.001  y  1.440.000 ....................................188.260 
 1.440.001  y  1.445.000 ....................................189.360 
 1.445.001  y  1.450.000 ....................................190.460 
 1.450.001  y  1.455.000 ....................................191.560 
 1.455.001  y  1.460.000 ....................................192.660 
 1.460.001  y  1.465.000 ....................................193.760 
 1.465.001  y  1.470.000 ....................................194.860 
 1.470.001  y  1.475.000 ....................................195.960 
 1.475.001  y  1.480.000 ....................................197.060 
 1.480.001  y  1.485.000 ....................................198.160 
 1.485.001  y  1.490.000 ....................................199.260 
 1.490.001  y  1.495.000 ....................................200.360 
 1.495.001  y  1.500.000 ....................................201.460 
 1.500.001  y  1.505.000 ....................................202.560 
 1.505.001  y  1.510.000 ....................................203.660 
 1.510.001  y  1.515.000 ....................................204.760 
 1.515.001  y  1.520.000 ....................................205.860 
 1.520.001  y  1.525.000 ....................................206.960 
 1.525.001  y  1.530.000 ....................................208.060 
 1.530.001  y  1.535.000 ....................................209.160 
 1.535.001  y  1.540.000 ....................................210.260 
 1.540.001  y  1.545.000 ....................................211.360 
 1.545.001  y  1.550.000 ....................................212.460 
 1.550.001  y  1.555.000 ....................................213.560 
 1.555.001  y  1.560.000 ....................................214.660 
 1.560.001  y  1.565.000 ....................................215.760 
 1.565.001  y  1.570.000 ....................................216.860 
 1.570.001  y  1.575.000 ....................................217.960 
 1.575.001  y  1.580.000 ....................................219.060 
 1.580.001  y  1.585.000 ....................................220.160 
 1.585.001  y  1.590.000 ....................................221.260 
 1.590.001  y  1.595.000 ....................................222.360 
 1.595.001  y  1.600.000 ....................................223.500 
 1.600.001  y  1.605.000 ....................................224.700 
 1.605.001  y  1.610.000 ....................................225.900 
 1.610.001  y  1.615.000 ....................................227.100 
 1.615.001  y  1.620.000 ....................................228.300 
 1.620.001  y  1.625.000 ....................................229.500 
 1.625.001  y  1.630.000 ....................................230.700 
 1.630.001  y  1.635.000 ....................................231.900 
 1.635.001  y  1.640.000 ....................................233.100 
 1.640.001  y  1.645.000 ....................................234.300 
 1.645.001  y  1.650.000 ....................................235.500 
 1.650.001  y  1.655.000 ....................................236.700 
 1.655.001  y  1.660.000 ....................................237.900 
 1.660.001  y  1.665.000 ....................................239.100 
 1.665.001  y  1.670.000 ....................................240.300 
 1.670.001  y  1.675.000 ....................................241.500 
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 1.675.001  y  1.680.000 ....................................242.700 
 1.680.001  y  1.685.000 ....................................243.900 
 1.685.001  y  1.690.000 ....................................245.100 
 1.690.001  y  1.695.000 ....................................246.300 
 1.695.001  y  1.700.000 ....................................247.500 
 1.700.001  y  1.705.000 ....................................248.700 
 1.705.001  y  1.710.000 ....................................249.900 
 1.710.001  y  1.715.000 ....................................251.100 
 1.715.001  y  1.720.000 ....................................252.300 
 1.720.001  y  1.725.000 ....................................253.500 
 1.725.001  y  1.730.000 ....................................254.700 
 1.730.001  y  1.735.000 ....................................255.900 
 1.735.001  y  1.740.000 ....................................257.100 
 1.740.001  y  1.745.000 ....................................258.300 
 1.745.001  y  1.750.000 ....................................259.500 
 1.750.001  y  1.755.000 ....................................260.700 
 1.755.001  y  1.760.000 ....................................261.900 
 1.760.001  y  1.765.000 ....................................263.100 
 1.765.001  y  1.770.000 ....................................264.300 
 1.770.001  y  1.775.000 ....................................265.500 
 1.775.001  y  1.780.000 ....................................266.700 
 1.780.001  y  1.785.000 ....................................267.900 
 1.785.001  y  1.790.000 ....................................269.100 
 1.790.001  y  1.795.000 ....................................270.300 
 1.795.001  y  1.800.000 ....................................271.500 
 1.800.001  y  1.805.000 ....................................272.700 
 1.805.001  y  1.810.000 ....................................273.900 
 1.810.001  y  1.815.000 ....................................275.100 
 1.815.001  y  1.820.000 ....................................276.300 
 1.820.001  y  1.825.000 ....................................277.500 
 1.825.001  y  1.830.000 ....................................278.700 
 1.830.001  y  1.835.000 ....................................279.900 
 1.835.001  y  1.840.000 ....................................281.100 
 1.840.001  y  1.845.000 ....................................282.300 
 1.845.001  y  1.850.000 ....................................283.500 
 1.850.001  y  1.855.000 ....................................284.700 
 1.855.001  y  1.860.000 ....................................285.900 
 1.860.001  y  1.865.000 ....................................287.100 
 1.865.001  y  1.870.000 ....................................288.300 
 1.870.001  y  1.875.000 ....................................289.500 
 1.875.001  y  1.880.000 ....................................290.700 
 1.880.001  y  1.885.000 ....................................291.900 
 1.885.001  y  1.890.000 ....................................293.100 
 1.890.001  y  1.895.000 ....................................294.300 
 1.895.001  y  1.900.000 ....................................295.500 
 1.900.001  y  1.905.000 ....................................296.700 
 1.905.001  y  1.910.000 ....................................297.900 
 1.910.001  y  1.915.000 ....................................299.100 
 1.915.001  y  1.920.000 ....................................300.300 
 1.920.001  y  1.925.000 ....................................301.500 
 1.925.001  y  1.930.000 ....................................302.700 
 1.930.001  y  1.935.000 ....................................303.900 
 1.935.001  y  1.940.000 ....................................305.100 
 1.940.001  y  1.945.000 ....................................306.300 
 1.945.001  y  1.950.000 ....................................307.500 
 1.950.001  y  1.955.000 ....................................308.700 
 1.955.001  y  1.960.000 ....................................309.900 
 1.960.001  y  1.965.000 ....................................311.100 
 1.965.001  y  1.970.000 ....................................312.300 
 1.970.001  y  1.975.000 ....................................313.500 
 1.975.001  y  1.980.000 ....................................314.700 
 1.980.001  y  1.985.000 ....................................315.900 
 1.985.001  y  1.990.000 ....................................317.100 
 1.990.001  y  1.995.000 ....................................318.300 
 1.995.001  y  2.000.000 ....................................319.500 
 
 
Artículo 4º 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 1997 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 21 de abril y 19 de junio de 1998, 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: 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: Justifi-
cación 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 1997.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 1997.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta:  
 
- Justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Am-
biente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departamen-
to de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado 
en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá consignarse, además, el N.I.F. del arrendador.  
 
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, aquellos conceptos que, permitiendo determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo ofi-
cial 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 20 de junio de 1998, y la segunda, del resto, antes del día 21 de noviembre de 1998.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los contribuyentes presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
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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 1.000 pesetas cada uno, en el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda y en sus Oficinas Tributarias, a partir del día 29 de abril de 1998.  
 
 
 
 

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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13º 
ORDEN FORAL 38/1998, de 25 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establecen las funciones del Negociado de Coordinación, adscrito a la Sección de Oficinas Territoriales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 3 de abril de 1998 
 
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.  
 
En desarrollo del mencionado Decreto Foral procede dictar la correspondiente Orden Foral en la que se especifiquen las funciones 
del Negociado de Coordinación adscrito a la mencionada Sección.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
El Negociado de Coordinación, adscrito a la Sección de Oficinas Territoriales, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación del funcionamiento de las diversas Oficinas Territoriales.  
 
- La atención al contribuyente en sus consultas y reclamaciones fiscales tanto de carácter administrativo como técnico, así como la 
distribución de formularios y la recepción de declaraciones y documentos.  
 
- El mantenimiento de las bases de datos de información de la Dirección General así como la llevanza del Registro del Departamen-
to.  
 
- La tramitación de certificados y compulsa de documentos, así como la autenticación de documentos privados.  
 
- La comprobación y análisis de los documentos referentes a las declaraciones tributarias, recabar la justificación documental de los 
conceptos contenidos en las declaraciones y practicar en su caso las liquidaciones que correspondan.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes presentados contra actos del procedimiento tributario.  
 
- El requerimiento para la presentación de declaraciones y el pago de deudas, incoando, en su caso, el oportuno expediente sancio-
nador.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 25 de febrero de 1998.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas las letras a), b), c) y d) del número 4 del artículo 2º de la Orden Foral 928/1992, de 20 de noviembre. 
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14º 
ORDEN FORAL 42/1998, de 3 de marzo, 

del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Negociado de Devoluciones Anuales del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 40, de 3 de abril de 1998 
 
Tras la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, se ha ido evolucionando en la configuración de la organización de la tarea 
de atender las solicitudes de devolución de los saldos existentes a favor de los contribuyentes a la finalización del último periodo de 
liquidación de cada año.  
 
En la actualidad dicha labor se realiza por personal técnico contratado por un plazo determinado y dedicado específicamente a anali-
zar las diversas solicitudes presentadas a fin de determinar la procedencia de la devolución solicitada y su correcta cuantificación, de 
forma que la atención de estos trabajos no entorpezca la siempre intensa actividad del resto de personal adscrito a la Sección del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
A fin de consolidar el referido modelo, parece conveniente acometer la creación de una unidad orgánica que, dependiendo de la Sec-
ción del Impuesto sobre el Valor Añadido, gestione y coordine las campañas de devoluciones de los saldos anuales del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.  
 
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
Se crea el Negociado de Devoluciones Anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se adscribe a la Sección del Impuesto so-
bre el Valor Añadido del Servicio de Tributos, y que ejercerá las siguientes funciones:  
 
- Establecimiento de los criterios a seguir en la verificación de las autoliquidaciones presentadas.  
 
- Coordinación de los medios materiales y personales adscritos a dicha tarea.  
 
- Comprobación y examen de los documentos que sustenten la existencia de cuotas por el Impuesto contenidas en autoliquidaciones 
en las que se inste la devolución del saldo.  
 
- Gestión de las garantías exigidas para proceder a la devolución de los saldos.  
 
- Cualquier otra relacionada con las anteriores que le sean asignadas.  
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15º 

ACUERDO de 11 de marzo de 1998, 
del Parlamento de Navarra, 

por el que se ratifica el Decreto Foral 58/1998, de 23 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 6 de abril de 1998 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día once de marzo de mil novecientos noventa y ocho, ha ratificado el De-
creto Foral 58/1998, de 23 de febrero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
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16º 
CORRECCIÓN DE ERRATAS 

del Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, 
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 6 de abril de 1998 
 
Advertidas erratas en el Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 19, de 13 de febrero de 1998, se procede a su subsanación mediante 
la publicación de la correspondiente corrección de las mismas.  
 
En la página 995, segunda columna, en el apartado quinto, donde dice ""26. Las entregas de bienes ..." debe decir ""26º. Las entre-
gas de bienes ....."  
 
En las mismas página y columna, en el apartado sexto, donde dice ""28. Las entregas de los ...." debe decir ""28º. Las entregas de 
los ...."  
 
En la página 997, primera columna, en el apartado decimosexto, donde dice ""10. Los servicios funerarios ....", debe decir ""10º. Los 
servicios funerarios ...."  
 
En la misma página, segunda columna, en la redacción dada por el apartado Vigesimoprimero al número 4 del artículo 41, donde di-
ce:  
 
"1. Accesorios ....  
 
2. Combustibles, ...  
 
3. Servicios de ....  
 
4. Rehabilitación, ..."  
 
Debe decir:  
 
"1º. Accesorios ...  
 
2º. Combustibles, ...  
 
3º. Servicios de ....  
 
4º. Rehabilitación, ..."  
 
En las mismas página y columna, en la redacción dada por el apartado Vigesimosegundo al artículo 42:  
 
- En el número 1 de dicho artículo, donde dice:  
 
"1. Las joyas ....  
 
2. Los objetos de arte ...  
 
3. Los alimentos .....  
 
4. Los espectáculos ...  
 
5. Los bienes ...."  
 
Debe decir,  
 
"1º. Las joyas ....  
 
2º. Los objetos de arte ...  
 
3º. Los alimentos .....  
 
4º. Los espectáculos ...  
 
5º. Los bienes ...."  
 
- En el número 2 de dicho artículo, donde dice:  
 
"1. Los bienes que...  
 
2. Los bienes destinados ....  
 
3. Los servicios recibidos ...."  
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Debe decir:  
 
"1º. Los bienes que...  
 
2º. Los bienes destinados ....  
 
3º. Los servicios recibidos ...."  
 
En la página 998, primera columna, en la redacción dada por el apartado Vigesimocuarto al tercer párrafo del apartado 2º del número 
2 del artículo 50, donde dice "... por la Ley 13/1988, de 7 de abril, ....." debe decir "... por la Ley 13/1982, de 7 de abril, ..."  
 
En la misma página, segunda columna, en la redacción dada por el apartado Vigesimoctavo al número 2 del artículo 71, donde dice:  
 
"1. Las explotaciones ...  
 
2. La pesca ...  
 
3. La ganadería ..."  
 
Debe decir:  
 
"1º. Las explotaciones ...  
 
2º. La pesca ...  
 
3º. La ganadería ..."  
 
En la página 999, primera columna, en la redacción dada por el apartado trigesimoprimero al número 2 del artículo 74, donde dice:  
 
"1. Las importaciones ...  
 
2. Las adquisiciones ....  
 
3. Las operaciones ...."  
 
Debe decir:  
 
"1º. Las importaciones ...  
 
2º. Las adquisiciones ....  
 
3º. Las operaciones ...."  
 
En la misma página, segunda columna, en la redacción dada por el apartado trigesimocuarto al artículo 96, donde dice:  
 
"1. Los sometidos ....  
 
2. Los comerciantes ..."  
 
Debe decir:  
 
"1º. Los sometidos ....  
 
2º. Los comerciantes ..." 
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17º 
ORDEN FORAL 48/1998, de 9 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos de notificación de las imputaciones a los socios de entidades en régimen de transpa-
rencia fiscal 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 8 de abril de 1998 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado dos del artículo 65 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y en el número 2 del artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, las entidades a las que resulte aplicable el ré-
gimen de transparencia fiscal deben notificar a sus socios o a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos in-
herentes a la cualidad de socios, mediante certificación expedida al efecto, las cantidades totales a imputar y la imputación individual 
de determinados conceptos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
 Se aprueba el modelo de notificación a los socios residentes de las sociedades transparentes, sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, de las cantidades totales a imputar y de la imputación individual realizada, a la que se refiere el artí-
culo 65.Dos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Artículo 2º 
 
Se aprueba el modelo de notificación a los socios residentes de las sociedades transparentes, sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades, de las cantidades totales a imputar y de la imputación individual realizada, a la que se refiere el artículo 32.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Artículo 3º 
 
Los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral podrán ser utilizados con carácter voluntario por las personas y entidades 
que lo deseen para el cumplimiento formal de la notificación, siendo ésta igualmente válida cuando, conteniendo los datos precisos, 
sea confeccionada con arreglo a otros formatos, incluso mediante procedimientos informáticos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño de los dos modelos de notificación] 
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18º 
DECRETO FORAL 83/1998, de 16 de marzo, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 10 de abril de 1998 
 
El Decreto Foral 5/1998, de 19 de enero, establece determinadas modificaciones en la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que exigen la correspondiente adaptación o desarrollo de las disposiciones reglamentarias del mencionado Impuesto.  
 
Así, ha suprimido el criterio de las operaciones principales de las actividades de los entes públicos para determinar la no sujeción de 
las operaciones realizadas en su desarrollo, lo que obliga a derogar el artículo 1º del Reglamento del Impuesto, que contenía las dis-
posiciones complementarias para la aplicación del citado criterio.  
 
Asimismo, se concretan los términos en que los sujetos pasivos que efectúan operaciones relativas a los materiales de recuperación 
podrán solicitar de la Administración la autorización para no aplicar las exenciones contempladas en los artículos 17.1.28º y 23.5 de 
la Ley Foral del Impuesto.  
 
La modificación del artículo 28 de la Ley Foral para introducir como nueva causa de modificación de la base imponible el impago de 
los créditos que la Ley Foral califica de incobrables, hace necesario también incorporar las correspondientes normas de desarrollo 
para la aplicación de la nueva facultad concedida a los empresarios o profesionales.  
 
La nueva redacción de las limitaciones y exclusiones del derecho a la deducción hace innecesarias las disposiciones complementa-
rias contenidas en el artículo 18 del Reglamento del Impuesto, que debe derogarse.  
 
Igualmente, la nueva redacción del artículo 17.2 de la Ley Foral del Impuesto, que permite a los sujetos pasivos a los que sea de 
aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia renunciar a la exención prevista para las operaciones inmobiliarias, de-
termina la necesidad de efectuar los ajustes necesarios para articular la obligación que a éstos corresponde de ingresar el Impuesto 
devengado por tales operaciones.  
 
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 dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación que-
darán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Se deroga el artículo 1º  
 
Dos. Nueva redacción del artículo 7º  
 
"Artículo 7º. Exenciones de las operaciones relativas a la educación y la enseñanza 
 
Tendrán la consideración de entidades privadas autorizadas, a que se refiere el artículo 17, número 1, apartado 6º, de la Ley Foral 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aquellos centros educativos cuya actividad esté reconocida o autorizada por la Comunidad Fo-
ral, el Estado, las Comunidades Autónomas u otros entes públicos con competencia genérica en materia educativa o, en su caso, 
con competencia específica respecto de las enseñanzas impartidas por el centro educativo de que se trate."  
 
Tres. Se introduce un nuevo artículo 8º bis.  
 
"Artículo 8º bis. Operaciones relativas a los materiales de recuperación 
 
1. La Administración tributaria autorizará, a instancia del sujeto pasivo, la no aplicación de las exenciones previstas en los artículos 
17.1.28º y 23.5 de la Ley Foral del Impuesto, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que la solicitud correspondiente se refiera a la totalidad de los materiales de recuperación que comercialice el sujeto pasivo y en 
ella se manifieste expresamente por éste su compromiso de cumplir las obligaciones materiales y formales exigidas con carácter ge-
neral por la normativa del Impuesto.  
 
b) Que su volumen de operaciones relativo a las entregas de materiales de recuperación sea superior a cualquiera de las cantidades 
siguientes y durante los periodos que se indican:  
 
a') 100.000.000 de pesetas en el año natural precedente o en el año en curso, cuando se trate de los materiales férricos a que se re-
fiere la letra a) del artículo 17.1.28º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b') 250.000.000 de pesetas en el año natural precedente o en el año en curso, o bien 150.000.000 de pesetas en cada uno de los 
dos años anteriores o en el año anterior y en el año en curso, cuando se trate de los materiales a que se refiere la letra b) del artículo 
17.1.28º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
c') 20.000.000 de pesetas en el año natural precedente o en el año en curso, para las entregas de los desperdicios o desechos de 
papel, cartón o vidrio a que se refiere la letra c) del artículo 17.1.28º de la Ley Foral del Impuesto.  
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c) Que sea titular de la explotación de un establecimiento permanente para depósito o tratamiento de los materiales de recuperación 
y que dicha titularidad se haya prolongado, como mínimo, durante el periodo de tiempo que se haya tenido en cuenta para la deter-
minación del volumen de operaciones, de acuerdo con lo previsto en la letra b) anterior.  
 
d) Que presente un inventario de sus existencias de los materiales de recuperación comprendidos en este artículo, referido al mo-
mento en que se solicite la autorización.  
 
e) Que haya llevado el Libro Registro a que se refiere el número 6 de este artículo durante el periodo de tiempo que se haya tenido 
en cuenta para la determinación del volumen de operaciones, de acuerdo con lo previsto en la letra b) anterior.  
 
2. Asimismo, la Administración tributaria autorizará, a instancia del sujeto pasivo, la no aplicación de las exenciones previstas en el 
artículo 17.1.28º y en el artículo 23.5 de la Ley Foral del Impuesto, cuando, concurriendo los requisitos exigidos en las letras a), c), d) 
y e) del número anterior, su volumen de operaciones durante el año natural anterior o en el año en curso, calculado de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto, sea superior a 10.000.000 de pesetas y se preste la garantía exigida por 
la Administración.  
 
3. Las solicitudes a que se refieren los números precedentes deberán formularse en el mes de diciembre del año anterior a aquel en 
que deba surtir efectos la autorización o dentro del mes siguiente al momento en que se superen las cantidades a que se refieren los 
números anteriores. Dichas solicitudes deberán presentarse ante el Departamento de Economía y Hacienda y, salvo acuerdo expre-
so en contrario, se entenderán concedidas cuando hubiere transcurrido tres meses desde su presentación.  
 
4. La autorización concedida producirá sus efectos respecto de las operaciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha de 
concesión de la misma y en tanto no sea revocada por la Administración, la cual podrá proceder a dicha revocación cuando no se 
den las causas que la motivaron. En tal caso el sujeto pasivo deberá presentar un inventario de sus existencias de materiales de re-
cuperación, referido al momento en que se le notifique dicha revocación, en el Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo 
de quince días a contar desde la notificación citada.  
 
Asimismo, el sujeto pasivo deberá proceder a la rectificación de las deducciones que hubiese practicado correspondientes a las cuo-
tas del Impuesto soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de los materiales de recuperación inventariados. El resul-
tado de dicha rectificación deberá reflejarse en la declaración-liquidación del periodo de liquidación en el que concluya el plazo fijado 
para la presentación del inventario.  
 
5. Los sujetos pasivos que superen el volumen de operaciones a que se refieren las letras a) ó c) del artículo 17.1.28º de la Ley Foral 
del Impuesto deberán comunicar dicha circunstancia al Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente a aquel en que se haya producido la circunstancia citada.  
 
A esta comunicación deberá acompañarse el inventario de sus existencias de materiales de recuperación, referido al momento en 
que se supere el volumen de operaciones correspondiente.  
 
En el caso de que con posterioridad los sujetos pasivos hubieran de aplicar nuevamente el régimen de exención por no alcanzar el 
límite de volumen de operaciones correspondiente, deberán comunicarlo al Departamento de Economía y Hacienda, acompañando 
el inventario de sus existencias de materiales de recuperación, en los términos previstos en el párrafo anterior. Igualmente, el sujeto 
pasivo deberá proceder a la rectificación de las deducciones que hubiese practicado, correspondientes a las cuotas del Impuesto so-
portadas o satisfechas por la adquisición o importación de los materiales de recuperación inventariados. El resultado de dicha rectifi-
cación deberá reflejarse en la declaración-liquidación del periodo de liquidación en que concluya el plazo para la presentación del in-
ventario.  
 
6. Los sujetos pasivos que efectúen operaciones relativas a los materiales de recuperación a las que resulte aplicable alguna de las 
exenciones establecidas en el artículo 17.1.28º de la Ley Foral del Impuesto habrán de llevar, en relación con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido y durante los periodos de tiempo a que se refiere el párrafo siguiente, un Libro Registro en el que anotarán tales ope-
raciones.  
 
Dicho Libro Registro deberá llevarse durante los periodos de tiempo que hayan de tomarse en cuenta para el cálculo del volumen de 
operaciones relevante a efectos de la no aplicación de dicha exención, tanto si ésta se produce en virtud de autorización administra-
tiva como si tiene lugar por haber superado el sujeto pasivo alguno de los límites de volumen de operaciones previstos en las letras 
a) ó c) del precepto citado.  
 
En el caso de que las citadas operaciones tuvieran como objeto materiales de recuperación incluidos en más de una de las letras del 
artículo 17.1.28º de la Ley Foral del Impuesto, deberán registrarse separadamente las correspondientes a cada una de las letras 
mencionadas.  
 
Cuando un mismo sujeto pasivo aplique el régimen de exención en relación con las operaciones contempladas en alguna de las le-
tras del artículo citado en el párrafo precedente y no aplique dicho régimen respecto de las operaciones que realice incluidas en otra 
de tales letras, deberá registrar separadamente, además, las citadas en primer lugar, cuando no viniera obligado a hacerlo de acuer-
do con lo dispuesto en los párrafos anteriores.  
 
7. Las personas o entidades que adquieran materiales de recuperación de los sujetos pasivos que repercutan el Impuesto por haber 
superado el volumen de operaciones correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1.28º de la Ley Foral del Impues-
to o en virtud de la autorización concedida, podrán solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la confirmación de dichas cir-
cunstancias, que deberá efectuarse en el plazo de los diez días siguientes."  
 
Cuatro. Nueva redacción del número 2 del artículo 15.  
 
"2. La modificación de la base imponible cuando se dicte providencia judicial de admisión a trámite de suspensión de pagos o auto 
judicial de declaración de quiebra del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto, así como en los casos en que los créditos 
correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables, se ajustará a las normas que se indican a conti-
nuación:  
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1ª. Quedará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber sido facturadas y contabilizadas por el acreedor en 
tiempo y forma.  
 
b) El acreedor tendrá que comunicar al Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible practicada, haciendo constar que dicha modificación no se 
refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, a créditos adeudados o 
afianzados por Entes públicos, ni a operaciones cuyo destinatario no está establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en 
Canarias, Ceuta o Melilla en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
A esta comunicación deberán acompañarse los siguientes documentos:  
 
a') La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de emisión de las correspondientes facturas modifica-
das.  
 
b') En el supuesto de quiebra o suspensión de pagos, la copia de la providencia judicial de admisión a trámite de suspensión de pa-
gos o del auto judicial de declaración de quiebra del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica o certificación 
del Registro Mercantil acreditativa de los mismos.  
 
c') En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor ha instado el cobro del crédito mediante re-
clamación judicial al deudor.  
 
2ª. El destinatario de las operaciones deberá comunicar al Departamento de Economía y Hacienda, en el mismo plazo previsto para 
la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo siguiente, la circunstancia de haber recibido las facturas recti-
ficativas que le envíe el acreedor, consignando el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no deducibles.  
 
Además de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se 
hayan recibido las facturas rectificativas el destinatario de las operaciones deberá hacer constar el importe de las cuotas rectificadas 
como minoración de las cuotas deducidas.  
 
3ª. La aprobación del convenio de acreedores, en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera efec-
tuado previamente."  
 
Cinco. Se deroga el artículo 17.  
 
Seis. Se deroga el artículo 18.  
 
Siete. Nueva redacción de la letra f) del número 1 del artículo 20 y adición de una letra k).  
 
"f) Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 37.Uno.2.7º de la Ley Foral del Impuesto."  
 
"k) Las entregas de fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas comprendidos en el artículo 37.Uno.1.3º de la Ley Fo-
ral del Impuesto."  
 
Ocho. Adición de un nuevo número 3 al artículo 45.  
 
"3. Los comerciantes minoristas cuyo volumen de operaciones correspondiente a todas sus actividades empresariales o profesiona-
les haya excedido en el año natural precedente de 100.000.000 de pesetas. Si el año natural precedente hubiese sido el de comien-
zo de la actividad, el importe del volumen de operaciones habidas en el mismo se elevará al año. En el primer año de ejercicio de la 
actividad no se tendrá en cuenta este límite."  
 
Nueve. Nueva redacción del número 3 del artículo 50.  
 
"3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial deberán presentar también las declaraciones-liquidaciones 
que correspondan en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes, adquieran bienes o reciban servicios relativos a los bienes compren-
didos en el régimen especial, entregados o prestados por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del Impuesto.  
 
En estos casos ingresarán mediante las referidas declaraciones el Impuesto y el recargo que corresponda a los bienes a que se re-
fieran las mencionadas operaciones.  
 
2º. Cuando realicen entregas de bienes a viajeros con derecho a la devolución del Impuesto.  
 
Mediante dichas declaraciones solicitarán la devolución de las cantidades que hubiesen reembolsado a los viajeros, acreditados con 
las correspondientes transferencias a los interesados o a las entidades colaboradoras que actúen en este procedimiento de devolu-
ción del Impuesto.  
 
3º. Cuando efectúen la renuncia a la aplicación de la exención del Impuesto a que se refiere el artículo 17, número 2, de su Ley Foral 
reguladora y el artículo 8º de este Reglamento.  
 
En estos casos ingresarán mediante las correspondientes declaraciones el Impuesto devengado por las operaciones realizadas y en 
relación con las cuales se hubiese renunciado a la aplicación de la exención."  
 
Diez. Nueva redacción del número 7 del artículo 62.  
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"7. Deberán presentar declaración-liquidación especial de carácter no periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca 
el Departamento de Economía y Hacienda:  
 
1º. Las personas a que se refiere el artículo 5º, número 1, letra e), de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las entre-
gas de medios de transporte nuevos que efectúen con destino a otro Estado miembro.  
 
2º. Quienes efectúen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13, apartado 2º, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de 
bienes, distintos de los medios de transporte nuevos, sujetas al Impuesto.  
 
4º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a la deducción o actividades a las que 
les sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando 
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios de las operaciones a que se re-
fiere el artículo 31, número 1, apartado 2º, primer párrafo, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
5º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca, cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del Impuesto, por las 
cuales están obligados a efectuar la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, número 1, segun-
do párrafo, de la Ley Foral del Impuesto.  
 
6º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equi-
valencia, cuando soliciten de la Hacienda Pública el reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros, correspondientes 
a entregas de bienes exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2º, letra A), de su Ley Foral regu-
ladora, así como cuando realicen operaciones en relación con las cuales hayan efectuado la renuncia a la aplicación de la exención 
contemplada en el artículo 17, número 2, de la Ley Foral del Impuesto y en el artículo 8º de este Reglamento."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Revocación de la renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
Los sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca podrán revo-
car tal renuncia en el plazo de 1 mes a partir de la fecha de publicación de este Decreto Foral en el Boletín Oficial de Navarra, aun-
que no hubiera transcurrido el plazo establecido en el artículo 22 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Segunda. Exclusión del régimen especial simplificado 
 
Con efectos para el año 1998 y sucesivos queda excluido del régimen especial simplificado la Agrupación 62, Recuperación de Pro-
ductos, de la Sección Primera del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
 
Tercera. Modificación de la obligación de expedir factura 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de factu-
ras y la justificación de gastos y deducciones.  
 
Uno. Nueva redacción de las letras a) y b) del número 1 del artículo 2º  
 
"a) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando la determinación de rendimientos 
de las actividades empresariales se efectúe en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y tribu-
ten por los mismos en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen especial simplificado o en el del recargo de equivalencia o 
en el de agricultura, ganadería y pesca.  
 
No obstante, deberá expedirse factura por las transmisiones de los activos a que se refiere el apartado 4º del número 5 del artículo 
68 de la Ley Foral del mencionado Impuesto.  
 
b) Las exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 19/1992, reguladora 
del mismo, salvo aquellas a que se refieren los apartados 1º a 5º, 10º, 11º, 12º, 26º, 27º y 28º del número 1 de dicho artículo".  
 
Dos. Nueva redacción de la letra h) del número 1 del artículo 5º  
 
"h) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas magnéti-
cas o electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera. Operaciones relativas a los materiales de recuperación 
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1. Los sujetos pasivos que durante 1997 hayan efectuado entregas de los materiales de recuperación a que se refieren las letras a) ó 
c) del artículo 17, número 1, apartado 28º, de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, por importe superior al contemplado 
en alguna de dichas letras, deberán comunicar dicha circunstancia al Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
2. Los sujetos pasivos no incluidos en el número anterior que, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, reúnan los 
requisitos exigidos en el artículo 8º bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido para solicitar la no aplicación de la exen-
ción del Impuesto, podrán formular dicha solicitud ante el Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha indicada.  
 
A estos efectos, el Libro Registro a que se refiere el precepto citado en el párrafo anterior podrá sustituirse por los libros o registros 
que haya venido llevando el sujeto pasivo en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o contables, siempre que dichos libros o re-
gistros permitan comprobar que se han superado los importes exigidos a efectos de la autorización.  
 
La autorización concedida, en su caso, surtirá efectos desde el día 1 de enero de 1998, siendo de aplicación a la rectificación de las 
facturas emitidas correspondientes a operaciones realizadas a partir de dicha fecha y hasta la fecha de obtención de la autorización 
lo dispuesto en el párrafo segundo del número 5 del artículo 35 de la Ley Foral del Impuesto. No obstante, si el sujeto pasivo ya 
hubiera repercutido el Impuesto por tales operaciones, no será necesario rectificar las repercusiones y deducciones practicadas por 
el hecho de que la autorización haya sido concedida con posterioridad.  
 
 
Segunda. Opción por la regla de prorrata especial 
 
Los sujetos pasivos que no hubieran optado por la aplicación de la regla de prorrata especial en el mes de noviembre de 1997 po-
drán hacerlo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, lo dispuesto en el 
apartado siete del artículo único, con excepción de lo relativo a las prestaciones de servicios propias de las salas cinematográficas, 
entrará en vigor el 1 de julio de 1998.  
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19º 
DECRETO FORAL 89/1998, de 23 de marzo, 

por el que se determinan los requisitos y condiciones que han de reunir las actividades empresariales y las participaciones 
en entidades para la aplicación de la deducción de la cuota en el Impuesto sobre el Patrimonio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 10 de abril de 1998 
 
La Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre, dio nueva redacción al artículo 33 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Im-
puesto sobre el Patrimonio, estableciendo una deducción de la cuota correspondiente a los bienes y derechos necesarios para el de-
sarrollo de las actividades empresariales, así como a las participaciones en entidades que cumplan determinadas condiciones, refe-
rentes tanto a las actividades que realizan como al sujeto pasivo beneficiario de la deducción.  
 
Con objeto de precisar los requisitos y condiciones cuyo cumplimiento permite la práctica de la correspondiente deducción, se hace 
necesario dictar la correspondiente disposición de desarrollo, en base a la habilitación establecida en el número 3 del citado artículo 
33 de la Ley Foral 13/1992.  
 
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 veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I  
Deducción correspondiente a bienes y derechos necesarios para el desarrollo de actividades empresariales 

 
Artículo 1º. Actividades empresariales 
 
1. Se considerarán como actividades empresariales cuyos bienes y derechos afectos pueden dar lugar a la deducción de la cuota 
prevista en el artículo 33.1.a) de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, aquellas cuyos rendi-
mientos tengan esta naturaleza con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las 
de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción y mineras.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como 
actividad empresarial únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la 
misma.  
 
b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona empleada con contrato laboral.  
 
 
Artículo 2º. Bienes, derechos y deudas afectos a las actividades empresariales 
 
1. Se considerarán bienes y derechos afectos a una actividad empresarial aquellos que se utilicen para los fines de la misma, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 7º de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 1º de su Regla-
mento.  
 
2. A efectos de la aplicación de la deducción, el valor de los bienes y derechos se minorará en el importe de las deudas derivadas de 
la actividad, determinándose ambos según las normas del Impuesto sobre el Patrimonio. En ningún caso el importe de tales deudas 
se tendrá en cuenta de nuevo a efectos de determinar la base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
 
Artículo 3º. Requisitos para la aplicación de la deducción 
 
1. A efectos de la aplicación de la deducción, se entenderá por principal fuente de renta aquella en la que al menos el 50 por 100 del 
importe agregado de las bases imponibles regular e irregular del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del sujeto pasivo 
provenga de rendimientos netos de actividades empresariales.  
 
2. Cuando un mismo sujeto pasivo ejerza dos o más actividades empresariales de forma habitual, personal y directa, la deducción 
podrá alcanzar a los bienes y derechos afectos a todas ellas, considerándose, a efectos de lo dispuesto en el número anterior, que la 
principal fuente de renta viene determinada por el conjunto de los rendimientos empresariales de todas ellas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Deducción correspondiente a participaciones en entidades 

 
Artículo 4º. Condiciones para la aplicación de la deducción 
 
1. La aplicación de la deducción a que se refiere el artículo 33.1.b) de la Ley Foral 13/1992 exigirá el cumplimiento de las siguientes 
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condiciones:  
 
a) Que la entidad realice de manera efectiva una actividad empresarial y no tenga como actividad principal la gestión de un patrimo-
nio mobiliario o inmobiliario.  
 
A estos efectos se entenderá como actividad principal la que proporcione mayor renta a la entidad.  
 
Cuando la entidad participe a su vez en otras entidades se considerará que realiza una actividad empresarial y no una actividad de 
gestión de un patrimonio mobiliario si, disponiendo directamente al menos del 5 por 100 de los derechos de voto en dichas entida-
des, dirige y gestiona las participaciones mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales, siempre que 
estas últimas no tengan a su vez como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.  
 
b) Que cuando la entidad revista forma societaria no concurran los supuestos establecidos en el artículo 95 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para considerarla sociedad transparente.  
 
c) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 15 por 100 computado de forma individual o del 
20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el pa-
rentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.  
 
d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en el seno de la entidad.  
 
A estos efectos se considerarán funciones de dirección, que deberán acreditarse fehacientemente mediante el correspondiente con-
trato o nombramiento, los cargos de: Presidente, director general, gerente, administrador, director de departamento, consejero o 
miembro del consejo de administración u órgano de administración equivalente.  
 
e) Que, por las funciones de dirección ejercidas en la entidad, el sujeto pasivo perciba una remuneración que represente más del 50 
por 100 de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.  
 
2. Cuando una misma persona sea directamente titular de participaciones en varias entidades en las cuales concurran las condicio-
nes enumeradas en las letras a) a d) del número anterior, el cómputo del porcentaje a que se refiere la letra e) se efectuará de forma 
separada para cada una de dichas entidades.  
 
A tal efecto, para la determinación del porcentaje que representa la remuneración por las funciones de dirección ejercidas en cada 
entidad respecto de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal del sujeto pasivo, no se in-
cluirán entre estos últimos los rendimientos derivados de las funciones de dirección en las otras entidades.  
 
En el caso de existencia de un derecho de usufructo de las participaciones en entidades, diferenciado de la nuda propiedad, sólo po-
drá practicar la deducción el nudo propietario, siempre que concurran en el mismo todas las condiciones para que sea de aplicación 
la misma.  
 
 
Artículo 5º. Determinación del importe de la deducción 
 
1. Para determinar el importe de la deducción, el valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas establecidas en los 
artículos 15 y 16.1 de la Ley Foral 13/1992, del Impuesto sobre el Patrimonio, se multiplicará por el porcentaje que represente el valor 
de los activos afectos al ejercicio de una actividad empresarial, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, en re-
lación con el valor total del patrimonio neto de la entidad.  
 
2. Tanto el valor de los activos afectos al ejercicio de una actividad empresarial, como el de las deudas derivadas de la misma, será 
el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la entidad.  
 
3. Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una actividad empresarial, se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 155 de la Ley Foral 24/1996.  
 
4. En particular, no se considerarán elementos afectos a actividades empresariales los que estén cedidos a personas o entidades 
vinculadas directa o indirectamente al sujeto, ni los destinados exclusivamente al uso particular del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 6º. Momento al que se refieren los requisitos y condiciones 
 
Los requisitos y condiciones para que resulte de aplicación la deducción habrán de referirse al momento en el que se produzca el 
devengo del Impuesto.  
 
 
Artículo 7º. Obligaciones formales 
 
Los sujetos pasivos deberán hacer constar en su declaración del Impuesto los bienes, derechos y deudas, así como su valor, corres-
pondientes a las actividades empresariales, del mismo modo que las participaciones y la parte del valor de las mismas que, en uno y 
otro caso, den derecho a la deducción.  
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DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera. Habilitación normativa 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el cum-
plimiento de lo dispuesto en este Decreto Foral.  
 
 
Segunda. 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 las 
declaraciones que hayan de presentarse por el año 1997 y sucesivos.  
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20º 
DECRETO FORAL 108/1998, de 30 de marzo, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 24 de abril de 1998 
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, establece 
en el apartado siete del artículo 4º que las cuantías en determinados gastos de locomoción pueden ser revisadas cuando se actuali-
cen las de los funcionarios públicos. Teniendo en consideración tal circunstancia procede actualizar la cuantía del gasto de locomo-
ción exceptuado de gravamen.  
 
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 marzo de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Con efectos de 1 de enero de 1998 el artículo 4º.Dos.a).2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que-
dará redactado con el siguiente contenido:  
 
"2. En otro caso, la cuantía del gasto cuando el empleado o trabajador justifique la realidad del desplazamiento. En caso de imposibi-
lidad de justificación de la cuantía del gasto, se excluirá la cantidad que resulte de computar 36 pesetas por kilómetro recorrido."  
 
 
 
 

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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21º 
ORDEN FORAL 54/1998, de 25 de marzo, 

del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos de impresos del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 24 de abril de 1998 
 
Para posibilitar el cumplimiento por los contribuyentes de sus obligaciones tributarias en relación con diversos Impuestos se hace ne-
cesario aprobar los correspondientes modelos de impresos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Aprobar los siguientes modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
1 
 
Correspondientes a los Impuestos Especiales de Fabricación:  
 
- Modelo 952, carta de pago del Impuesto sobre la Electricidad.  
 
- Modelo 561 de declaración-liquidación del Impuesto sobre la Cerveza.  
 
- Modelo 954, carta de pago del Impuesto sobre la Cerveza.  
 
- Modelo 562 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Productos Intermedios.  
 
- Modelo 956, carta de pago del Impuesto sobre Productos Intermedios.  
 
- Modelo 563 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
- Modelo 919, carta de pago del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
- Modelo 564 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.  
 
- Modelo 950, carta de pago del Impuesto sobre Hidrocarburos.  
 
- Modelo 566 de declaración-liquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.  
 
- Modelo 951, carta de pago del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.  
 
 
2 
 
Modelo 953, carta de pago del Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
 
3 
 
Correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades:  
 
- Modelo 959, carta de pago de retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos.  
 
- Modelo 946 de declaración-carta de pago de retenciones de capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias.  
 
- Modelo 947 de declaración-carta de pago de retenciones de capital mobiliario, excepto intereses de cuentas bancarias y rendimien-
tos implícitos.  
 
- Modelo 948 de declaración-carta de pago de retenciones de capital mobiliario, rendimientos implícitos.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formularios citados, en total 32 caras] 
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22º 
ORDEN FORAL 55/1998, de 25 de marzo, 
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 1997 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 50, de 27 de abril de 1998 
 
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 1997.  
 
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 4º 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 
Hacienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse al mismo por correo certificado, sin perjuicio de las de-
claraciones que deban presentar en otras Administraciones en el supuesto de no tributar exclusivamente a la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo.  
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el número siguiente habrá de presentarse en dependencias perma-
nentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración-liquidación en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses 
posteriores a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa estatal.  
 
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.  
 
b) Cuando resulte aplicable la reducción de la base liquidable por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de 
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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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23º 
ORDEN FORAL 66/1998, de 20 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 971 de autoliquidación y pago en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 60, de 20 de mayo de 1998 
 
El establecimiento, por Decreto Foral 51/1998, de 16 de febrero, del régimen de autoliquidación, con carácter voluntario, para deter-
minadas operaciones en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, hace necesa-
ria la aprobación del modelo de impreso que posibilite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los sujetos pasivos que opten 
por la aplicación de aquel régimen.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar el modelo de impreso 971 de autoliquidación y pago en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 971] 
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24º 
ORDEN FORAL 67/1998, de 24 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se fija la entrada en vigor del Decreto Foral 51/1998, de 16 de febrero, por el que se establece el régimen de auto-
liquidación como procedimiento de liquidación y pago para determinadas operaciones en el ámbito del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 60, de 20 de mayo de 1998 
 
La disposición final primera del Decreto Foral 51/1998 establece que la fecha de entrada en vigor del mismo se determinará por Or-
den Foral del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo único 
 
El Decreto Foral 51/1998, de 16 de febrero, entrará en vigor el día 18 de mayo de 1998 y será aplicable a los documentos que se 
presenten a liquidar a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la del devengo del Impuesto.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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25º 
DECRETO FORAL 159/1998, de 4 de mayo, 

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 61, de 22 de mayo de 1998 
 
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.  
 
Habiéndose modificado la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación a la aplicación del tipo 
impositivo reducido a los servicios de transporte de viajeros y de autopistas, del superreducido a elementos complementarios de li-
bros, periódicos y revistas y a los efectos que respecto a la aplicación de la regla de prorrata tienen las subvenciones financiadas con 
cargo al FEOGA, las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, tienen por objeto la incorpora-
ción de las llevadas a cabo en régimen común. Por todo ello se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de con-
formidad con lo previsto en el párrafo segundo de la referida 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 cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Las disposiciones de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continua-
ción quedarán redactadas con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 37. Uno.2.1º  
 
"1º. Los transportes de viajeros y sus equipajes. A estos efectos, se asimilan a dichas operaciones los servicios de utilización de las 
autopistas y demás instalaciones viarias en régimen de concesión, para el desplazamiento de personas y sus equipajes en motoci-
cletas o vehículos de turismo.  
 
Se entenderán por vehículos de turismo todos los vehículos ligeros de dos ejes y cuatro ruedas que no transporten mercancías".  
 
Segundo. Artículo 37. Dos. 1. 2º  
 
"2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementa-
rios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.  
 
Se comprenderán en este apartado las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, periódico 
o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros so-
portes sonoros o videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o 
completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones:  
 
a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del 
libro, periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.  
 
b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan películas cinematográficas, programas o 
series de televisión de ficción o musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entre-
guen conjuntamente.  
 
c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en las letras anteriores, cuando contengan 
principalmente programas o aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el mercado.  
 
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por 100 de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.  
 
Se considerarán comprendidos en este apartado los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los objeto que, por sus carac-
terísticas, sólo puedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos".  
 
Tercero. Artículo 50.2.2º.Tercer párrafo.  
 
"A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores no se tomarán en cuenta las subvenciones que no integren la base imponible, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, número 2, apartado 3º de esta Ley Foral, financiadas con cargo al FEOGA, ni las per-
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cibidas por los centros especiales de empleo regulados por la Ley 13/1988, de 7 de abril, cuando se cumplan los requisitos estable-
cidos en el apartado 2 de su artículo 43.".  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
La nueva redacción dada por este Decreto Foral al artículo 37.Dos.1.2º de la Ley Foral 19/1992, se aplicará desde el día 1 de abril de 
1998.  
 
 
Segunda 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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26º 
ORDEN FORAL 70/1998, de 7 de mayo, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se dictan las normas de aplicación del sistema de facturación telemática 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 12 de junio de 1998 
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, contempla en el número 2 de su artículo 34 la posibi-
lidad de emisión de facturas o documentos análogos por vía telemática, remitiendo a desarrollo reglamentario la determinación de los 
requisitos y condiciones necesarios para permitir la implantación de este sistema de facturación.  
 
En cumplimiento de dicha previsión, 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, dedica su artículo 10 a desarrollar la materia, fijando las bases que regirán la facturación mediante 
esta modalidad. El número 5 de dicho precepto dispone expresamente que las bases establecidas en los números anteriores del artí-
culo no resultarán de aplicación hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo.  
 
Al amparo de dicha autorización, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en ella, se dicta la presente Orden Foral que tiene por obje-
to adecuar nuestra normativa en materia de facturación al ámbito comunitario, en el que la aceptación del sistema de intercambio de 
facturación por vía telemática está generalizada.  
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Conceptos y definiciones 
 
1. Factura electrónica. Se entenderá por factura electrónica un conjunto de registros lógicos, almacenados en soportes susceptibles 
de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos, que documentan las operaciones empresariales o profesionales, 
con los requisitos exigidos 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. En las líneas de las facturas electrónicas, que en todo caso deberán respetar los mencionados requisitos, 
podrán sustituirse las descripciones de los bienes o servicios que constituyan el objeto de las operaciones facturadas por sus corres-
pondientes códigos estables.  
 
Se entiende por códigos estables aquellos códigos alfanuméricos que identifican de forma única e inequívoca, entre otros, los bienes, 
servicios, lugares, personas, etcétera, cuya información se transmite a través de un sistema de intercambio de facturación por me-
dios telemáticos y que tienen un carácter de permanencia en su aplicación, y con idéntico significado para cualquier usuario del sis-
tema. Las listas de códigos estables y la descripción de los mismos deberán constar en tablas históricas que puedan ser utilizadas 
automáticamente por los programas de los usuarios para el tratamiento de los ficheros producidos.  
 
2. Sistemas de intercambio de facturación por medios telemáticos. A los efectos de la presente Orden Foral, se entenderá por siste-
ma de intercambio de facturación por medios telemáticos aquel sistema en el que intervienen un promotor del mismo, uno o más cen-
tros servidores, los usuarios del sistema y, en su caso, los prestadores de servicios informáticos, con la finalidad de efectuar inter-
cambios de facturas por medios electrónicos conforme a las especificaciones definidas por la presente Orden Foral y la normativa 
que se dicte en desarrollo de la misma.  
 
Los sistemas que operen con varios centros servidores deberán adoptar un único estándar de normas de intercambio electrónico de 
datos, de manera tal que se respeten íntegramente los formatos físicos y lógicos de los documentos intercambiados entre emisor y 
receptor. Asimismo, deberán especificarse los mecanismos de intercambio entre centros servidores que aseguren la continuidad del 
control definido en esta Orden Foral.  
 
3. Promotor de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos. Tendrán tal consideración los empresarios, profe-
sionales, o sus agrupaciones, que sean titulares de la autorización de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáti-
cos, conforme al número 2 del artículo 10 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
4. Usuarios de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos. Se consideran como tales a los empresarios, profe-
sionales o sus agrupaciones que sean autorizados a operar en cualquiera de los sistemas definidos en esta Orden Foral, conforme al 
párrafo quinto del número 2 del artículo 10 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
5. Centro servidor de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos. Se entiende por tal el prestador del servicio 
de teletransmisión o asimilado que asegura la transparencia e integridad de los datos transmitidos entre usuarios o partícipes del 
mismo, al que se refiere el número 4 del artículo 10 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
6. Prestador de Servicios Informáticos. Se entiende por tal, a los efectos de un sistema de intercambio de facturación por medios te-
lemáticos, a los empresarios, profesionales o sus agrupaciones que desarrollen o comercialicen programas o equipos suministrados 
a uno de dichos sistemas.  
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación 
 
1. Tanto el promotor como los usuarios de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos deberán ser residentes 
en territorio español o actuar en el mismo mediante establecimiento permanente. No obstante, los usuarios podrán utilizar este sis-
tema en relación con sus operaciones aunque el receptor de las mismas no sea residente en territorio español.  
 
2. El centro servidor deberá tener el carácter de residente en territorio español, o actuar en el mismo mediante establecimiento per-
manente, debiendo estar ubicadas en dicho territorio las instalaciones que soportan físicamente los documentos electrónicos inter-
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cambiados, las aplicaciones informáticas y los estados de control correspondientes.  
 
 
Artículo 3º. Características técnicas de los soportes informáticos 
 
Las características técnicas que deben cumplir los soportes informáticos para la conservación de datos relativos a las facturas elec-
trónicas emitidas en los sistemas de intercambio de facturación por medios telemáticos, deberán ajustarse a lo dispuesto en el anexo 
I.  
 
 
Artículo 4º. Procedimiento de autorización de la implantación o modificación de un sistema de intercambio de facturación por medios 
telemáticos 
 
1. Solicitud. Los interesados en promover la implantación de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos, o la 
modificación de uno ya autorizado, deberán dirigir un escrito de solicitud al Servicio de Tributos.  
 
2. Documentación a aportar. Deberá adjuntarse al escrito de solicitud una memoria detallada con el siguiente contenido mínimo:  
 
a) Motivación de la solicitud, con especial referencia a las razones que aconsejan la implantación de un sistema de intercambio de 
facturación a través de medios telemáticos en el colectivo de contribuyentes afectado.  
 
b) Estatutos que regulan las relaciones a establecer entre todos los participantes del sistema.  
 
c) Estudio económico con estimación de las ventajas que la implantación del sistema representa.  
 
d) Descripción general del sistema y de los estándares de intercambio propuestos.  
 
e) Configuración física y lógica del sistema incluyendo:  
 
Protocolos de comunicaciones.  
 
Formatos o estructuras de ficheros a transmitir y conservar por los usuarios.  
 
Análisis orgánicos y funcionales de los programas relacionados con la facturación electrónica con indicación de los lenguajes de pro-
gramación utilizados.  
 
Programas, fuentes y ejecutables, suministrados a los usuarios por el promotor o los centros servidores.  
 
Tablas completas de codificación de mensajes, incluidos los de error de las comunicaciones.  
 
f) Descripción de las medidas de seguridad incorporadas en los centros servidores, así como de las fórmulas o mecanismos que 
aseguran la integridad y exactitud de la información transmitida.  
 
g) Características técnicas y especificaciones en general de las opciones de entornos de usuarios aceptados por el promotor, tanto 
de equipos como de programas, así como los manuales de usuario y de explotación correspondientes.  
 
h) Modelo de contrato de adhesión al sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos y sus anexos, que como mínimo 
deberá identificar a las partes contratantes, código de usuario, fecha de inicio de las operaciones, compromiso explícito por parte del 
promotor de haber comunicado las especificaciones jurídicas y técnicas autorizadas al sistema, así como de informar al usuario de 
cuantas modificaciones se produzcan y su reconocimiento y aceptación expresa por parte del usuario.  
 
Asimismo, deberá definir de forma precisa la identificación temporal de los momentos de emisión y recepción, el cifrado, en su caso, 
normas de seguridad, de aceptación, y de tratamiento de excepciones, entre otras la repudiación, la modificación y la anulación de 
documentos.  
 
i) Acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de 
las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre.  
 
j) Identificación de los centros servidores del sistema.  
 
A petición del Servicio de Tributos, se aportará cualquier otro tipo de información y documentación adicional necesaria para la reso-
lución del expediente.  
 
3. Modificación de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos. Cualquier alteración en las especificaciones téc-
nicas de un sistema, así como los supuestos de sucesión, fusión, absorción o transformación del promotor, o cualquier otra variación 
que implique cambio en la titularidad de la actividad del mismo, se considerarán modificaciones y deberán ser autorizadas siguiendo 
el procedimiento establecido en este artículo.  
 
4. Resolución de las solicitudes de autorización de la implantación o de modificación de un sistema de intercambio de facturación por 
medios telemáticos. Previamente a la concesión de la autorización, podrán realizarse, tanto en el establecimiento del emisor como en 
el del receptor o en el de los prestadores del servicio de teletransmisión, los controles pertinentes conforme a lo dispuesto en el pá-
rrafo cuarto del número 2 del artículo 10 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
El Director General de Hacienda resolverá de forma expresa, en el plazo de seis meses, las solicitudes de autorización y modifica-
ción. El mencionado plazo se interrumpirá por el requerimiento al promotor de cuantos datos o nuevas informaciones resulten nece-
sarias para la resolución del expediente.  
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La solicitud de modificaciones de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos se entenderá aceptada si no se 
deniega en el plazo de seis meses.  
 
Las resoluciones dictadas por el Director General de Hacienda serán reclamables ante el Gobierno de Navarra.  
 
Serán causas de denegación de la autorización el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el Decreto Foral 
85/1993, de 8 de marzo, en esta Orden Foral, y en las disposiciones que la desarrollen y, en particular:  
 
a) La falta de colaboración con la Inspección de Hacienda respecto a la comprobación del cumplimiento de los requisitos fijados para 
el establecimiento del sistema.  
 
b) La carencia de medidas de seguridad suficientes que permitan garantizar la existencia, exactitud e integridad de las comunicacio-
nes y su correcta transmisión o, en caso contrario, la conservación adecuada de los mensajes de error conformes a esta Orden Fo-
ral.  
 
c) La inexistencia de programas y ficheros de datos necesarios que permitan la reconstrucción completa del camino de auditoría del 
sistema.  
 
d) La falta de procedimientos y controles que aseguren la conservación del contenido original, y en orden cronológico, de la informa-
ción que está obligado a tener a disposición de la Administración Tributaria durante el periodo de prescripción.  
 
5. Registro de las autorizaciones de Sistema de Intercambio de Facturación por Medios Telemáticos. El Servicio de Tributos llevará 
un Registro con el debido detalle de las autorizaciones de implantación, así como de sus modificaciones.  
 
Las modificaciones debidamente autorizadas surtirán los efectos en todos los usuarios o partícipes sin que sea preciso solicitar modi-
ficación por los mismos de forma individualizada. A estos efectos, deberán ser notificados por los promotores del sistema de las refe-
ridas modificaciones.  
 
 
Artículo 5º. Procedimiento de autorización a usuarios de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos 
 
1. Solicitud. Los empresarios o profesionales o sus agrupaciones que deseen operar como usuarios de un sistema de intercambio de 
facturación por medios telemáticos deberán dirigir una solicitud de autorización al Servicio de Tributos, con una anticipación mínima 
de treinta días a su puesta en servicio.  
 
La solicitud se acompañará de una copia legitimada del contrato de adhesión al sistema de intercambio correspondiente. En el su-
puesto de que el sistema dispusiera de varias opciones de conexión al mismo, debe hacerse mención expresa de la opción elegida. 
Se efectuarán tantas solicitudes como sistemas a los que desee adherirse.  
 
Es requisito previo al inicio de este procedimiento que el sistema de facturación al que se solicita la incorporación haya sido autoriza-
do con anterioridad.  
 
2. Resolución de las solicitudes de autorización de usuarios de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos. El 
Director General de Hacienda resolverá sobre solicitudes de autorización recibidas, en el plazo de un mes desde su recepción, sin 
perjuicio del requerimiento al usuario de cuantos datos o nuevas informaciones resulten necesarias para la resolución del expediente 
de autorización, en cuyo caso se interrumpirá dicho plazo.  
 
Transcurridos los plazos señalados anteriormente sin mediar resolución expresa, se entenderá concedida la autorización.  
 
Las relaciones de usuarios autorizados se comunicarán al promotor, que las pondrá en conocimiento de los centros servidores, al ob-
jeto de que procedan a la conservación de los datos de control conforme a lo dispuesto en esta Orden Foral.  
 
Las resoluciones dictadas por el Director General de Hacienda serán reclamables ante el Gobierno de Navarra.  
 
Será causa de denegación de la autorización el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el Decreto Foral 
85/1993, de 8 de marzo, en esta Orden Foral, y en las disposiciones que la desarrollen y, en particular:  
 
a) La falta de aportación de la información solicitada.  
 
b) La falta de colaboración con los Servicios de Tributos o de Inspección Tributaria respecto a la comprobación del cumplimiento de 
los requisitos fijados para el establecimiento del sistema.  
 
c) El incumplimiento de los requisitos derivados de las especificaciones jurídicas y técnicas contenidas en el expediente de autoriza-
ción del sistema al que solicita su adhesión.  
 
d) La falta de procedimientos y controles que aseguren la conservación del contenido original, y en orden cronológico, de la informa-
ción que está obligado a tener a disposición de la Administración Tributaria durante el periodo de prescripción. Así como la inexisten-
cia de programas y ficheros de datos necesarios que permitan la reconstrucción completa del camino de auditoría del usuario.  
 
3. Registro de las autorizaciones de usuarios. El Servicio de Tributos llevará un registro con el debido detalle de las autorizaciones 
concedidas.  
 
 
Artículo 6º. Obligaciones del promotor de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos 
 
1. Obligaciones. El promotor es responsable de la adopción de los controles suficientes para asegurar el cumplimiento de las condi-
ciones y requisitos establecidos en esta Orden Foral, así como en el expediente de autorización, y, asimismo, estará obligado a:  
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a) Facilitar al personal adscrito a los Servicios de Tributos o de Inspección Tributaria el acceso a sus instalaciones y a proporcionar 
todo tipo de datos, antecedentes y justificantes, incluidos los registrados en soportes electrónicos, y permitir la obtención de copias y 
la realización de las pruebas necesarias para verificar si el sistema ajusta sus especificaciones a los requerimientos administrativos. 
Asimismo, deberá facilitar los documentos y pruebas de auditoría informática que, en su caso, se realicen sobre el sistema por audi-
tores externos.  
 
b) Conservar, durante el periodo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias afectadas 
por las operaciones correspondientes, un fichero histórico de los usuarios del sistema de intercambio de facturación por medios te-
lemáticos gestionado con indicación de su fecha de alta y baja, en su caso, así como razón social, número de identificación fiscal y 
código interno de usuario. Copia de este fichero será presentada ante el Servicio de Tributos con carácter anual durante el mes de 
enero de cada año.  
 
c) Disponer, en los centros servidores, de los debidos procedimientos y controles que aseguren la conservación del contenido origi-
nal, en orden cronológico, de la información que está obligado a tener a disposición de la Administración Tributaria durante el periodo 
de prescripción.  
 
d) Conservar durante el mismo periodo un diario por el método de partida doble de la actividad de cada centro servidor, en el que fi-
guren debidamente saldadas, a nivel de cada transmisión, las facturas recibidas con las imputaciones realizadas en la recepción, y 
las facturas transmitidas con sus respectivos orígenes en la emisión de cada centro servidor. Los asientos incorporarán como refe-
rencia obligatoria un número interno y seriado de operación.  
 
El contenido del diario mencionado en el párrafo anterior se conservará en soporte magnético u óptico, con las características que se 
desarrollan en el anexo II de la presente Orden Foral.  
 
e) En los supuestos de intercambio de facturas electrónicas con mediación de más de un centro servidor, será obligatoria la informa-
ción relativa al código de centro servidor interlocutor de origen o destino de la información en el diario antes mencionado.  
 
f) El promotor deberá conservar separadamente, durante el periodo de prescripción, el diario histórico de los mensajes de incidencias 
que se produzcan, que contendrá información suficiente que permita identificar a los usuarios afectados, día y hora de la transmisión 
e identificación de la incidencia ocurrida, así como del documento en el que se originó.  
 
En los casos de incidencias o anomalías en la transmisión, se realizarán los asientos de ajustes que procedan conforme al diario his-
tórico de mensajes de incidencia.  
 
g) Notificar a los usuarios del sistema todas las modificaciones debidamente autorizadas, así como los supuestos de suspensión o 
caducidad.  
 
h) Comunicar al Director del Servicio de Tributos los casos de cese y cualquier cambio en la titularidad de la actividad por el promo-
tor. La comunicación deberá efectuarse mediante un escrito dirigido al mismo, haciendo constar las circunstancias de dicho cese o 
cambio, la fecha del mismo y, en su caso, la identificación de la persona o entidad que vaya a sucederle en la actividad del promotor. 
Dicho escrito deberá presentarse en el plazo máximo de los treinta días naturales siguientes a la fecha del cese.  
 
2. Responsabilidad en el caso de centros servidores ajenos al promotor. En el caso de que los centros servidores del sistema sean 
ajenos al promotor, las obligaciones anteriores también serán exigibles a los mismos.  
 
 
Artículo 7º. Obligaciones del usuario de un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos 
 
Cualquier usuario autorizado a operar en un sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos estará obligado a:  
 
a) Conservar de forma adecuada, en soporte magnético u óptico y en el mismo orden de transmisión o recepción, e íntegramente, los 
ficheros de facturas transmitidos y recibidos.  
 
Los ficheros aludidos deberán contener la información con el detalle recogido en el concepto de factura electrónica y con el desglose 
exigido por el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, y deberán conservarse de forma separada del resto de los demás documentos 
transmitidos o recibidos telemáticamente, cuya conservación viene genéricamente recogida por el artículo 30 del Código de Comer-
cio.  
 
Las facturas emitidas e intercambiadas a través del sistema desarrollado en esta Orden Foral podrán figurar en serie distinta de 
aquellas que existan para las facturas ordinarias emitidas en soporte papel.  
 
b) Adoptar las medidas de seguridad necesarias, tales como doble copia, regrabación periódica, o cualquier otra que, técnicamente, 
permita garantizar la lectura y recuperación de los datos que deba conservar durante el periodo de prescripción al objeto de facilitar 
su visualización en pantalla, su impresión en soporte papel o copia en soporte magnético a petición de los Servicios de Tributos o de 
Inspección Tributaria.  
 
Los soportes aludidos deberán respetar las características reguladas en el anexo I de la presente Orden Foral.  
 
c) Conservar un listado recapitulativo en soporte magnético u óptico y en papel, por cada transmisión efectuada o recibida; opcional-
mente, podrán integrarse en un listado resumen diario todas las transmisiones efectuadas en el mismo día, conservando el orden de 
transmisión, con carácter secuencial y con la estructura que se define en el anexo III.  
 
Los listados recapitulativos se conservarán en orden cronológico, con la debida separación de facturas emitidas y facturas recibidas, 
generando dos libros, para cuya llevanza se estará a lo dispuesto en los artículos 53 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la de anotar si-
multáneamente en el Libro-Registro correspondiente el resto de la facturación emitida y recibida.  
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d) El usuario que asigne códigos estables deberá realizar la correcta descripción de los mismos, de forma que permita su identifica-
ción biunívoca e inequívoca.  
 
Todos los usuarios del sistema deberán asegurarse de la exactitud y estabilidad de las descripciones de los códigos utilizados, así 
como conservar las tablas históricas de los mismos durante el periodo de prescripción.  
 
e) Facilitar al personal adscrito a los Servicios de Tributos o de Inspección Tributaria el acceso a sus instalaciones, la realización de 
las pruebas que se estimen necesarias y la obtención de copias de los datos en papel o soporte magnético u óptico, de todos o parte 
de los ficheros originales, incluidas la tablas de códigos estables. Igualmente deberá ordenar cualquier proceso informático que le 
sea requerido sobre los mencionados ficheros y cuantos documentos sean necesarios, al objeto de facilitar el control del sistema y la 
propia situación fiscal del contribuyente inspeccionado.  
 
f) A petición expresa de cualquier cliente o parte interesada, imprimir las facturas que le sean solicitadas en soporte papel.  
 
 
Artículo 8º. Obligaciones de los prestadores de servicios informáticos 
 
Los prestadores de servicios informáticos estarán obligados a colaborar con los Servicios de Tributos o de Inspección Tributaria en la 
realización de los controles fiscales sobre promotores, centros servidores o usuarios de cualquiera de los sistemas de intercambio de 
facturación por medios telemáticos autorizados, debiendo aportar a requerimiento de ésta cuanta información sea precisa incluyendo 
documentación de análisis, copias de programas fuentes y ejecutables, a los solos efectos de la función inspectora y de control del 
sistema.  
 
Los programas informáticos que realicen la generación de las facturas electrónicas, los que gestionen las comunicaciones entre sis-
temas y los que realicen su consulta, impresión y visualización, deberán respetar íntegramente el contenido de los ficheros conforme 
a las especificaciones del sistema al cual se destinen y generar los estados que se definen en soporte papel.  
 
 
Artículo 9º. Procedimiento de control y revisión 
 
Además del control administrativo previsto en las autorizaciones de los sistemas de intercambio de facturación por medios telemáti-
cos, el Departamento de Economía y Hacienda elaborará un plan anual de actuaciones que permitan efectuar un seguimiento del 
buen funcionamiento de los sistemas de facturación autorizados.  
 
En la ejecución de dicho Plan se podrá actuar en cualquiera de los locales de los sujetos integrantes de los sistemas de intercambio 
y recabar cuanta información y documentación se precise para el control de los mismos, inclusive la obtención de copias de datos y 
aplicaciones y documentación complementaria.  
 
Se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Orden Foral y, en especial, en los supuestos de cese o cambio de titularidad en la actividad.  
 
Las actuaciones realizadas se recogerán en diligencias dándose traslado de copia de las mismas a los órganos inspectores que co-
rrespondan.  
 
En los supuestos de caducidad o suspensión a que se refiere el número 4 del artículo 10 del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, 
es competente el Director General de Hacienda para adoptar el acuerdo motivado.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Los empresarios, profesionales o sus agrupaciones que lleven por medios informáticos sus libros, facturación o registros fiscalmente 
exigibles, deberán conservar en soporte magnético u óptico, durante el periodo de prescripción, además, los ficheros y documentos 
siguientes:  
 
a) Ficheros de datos, tanto históricos como maestros generados por sus aplicaciones informáticas y de los que se deriven los libros a 
diligenciar.  
 
b) Ficheros de los programas fuentes, con los cuales se procesan los ficheros de datos anteriores.  
 
c) Todos aquellos ficheros, programas y documentación necesarios que permitan la reconstrucción total del camino de auditoría in-
formática del sistema de información del contribuyente u obligado tributario.  
 
En los supuestos en los que el desarrollo y mantenimiento del sistema informático se haya efectuado por un prestador de servicios 
informáticos externo, el obligado tributario deberá adoptar las medidas necesarias que garanticen la colaboración de dicho prestador, 
para atender las pruebas auditoras referidas en el párrafo anterior.  
 
 

ANEXO I 
 
Características técnicas que deben cumplir los soportes informáticos para la conservación de datos relativos a las facturas electróni-

cas emitidas en los sistemas de intercambio de facturación por medios telemáticos  
 
Los ficheros generados o recibidos por los promotores, usuarios y centros servidores, en su caso, que intervienen en un sistema de 
facturación por medios telemáticos definidos por la Orden Foral y que deban ser conservados, se ajustarán a las siguientes carac-
terísticas técnicas:  
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a) Cinta magnética:  
 
Pistas: 9  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC o ASCII en mayúsculas con campos numéricos no empaquetados, sin caracteres de control o tabulación.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: Sin marca en principio de cinta y con marca de fin de fichero y fin de cinta.  
 
b) Disquetes:  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad. 720 KB. Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad. 1,44 MB. Sistema operativo MS-DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas, con campos numéricos no empaquetados, con terminadores de registro, hexadecimal OD OA, y sin 
otros caracteres de control o tabulación.  
 
Los campos numéricos deberán estar justificados por la derecha y los alfanuméricos por la izquierda.  
 
El soporte magnético 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:  
 
1) NIF del emisor o receptor del fichero según corresponda.  
 
2) Apellidos y nombre o razón social.  
 
3) Nombre de los ficheros contenidos en el soporte.  
 
4) Número total de registros que contiene el soporte.  
 
5) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI para el caso de cintas, y 720 KB ó 1,44 MB en el caso de los disquetes de 3 1/2".  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte magnético, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente. 
1/n, 2/n, ... n/n, siendo n el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos soportes sólo será necesario consignar 
los datos indicados en los números 1), 2) y 3) anteriores.  
 
c) Otros soportes legibles por medios electrónicos: Si las características de los equipos no permiten ajustarse a las especifaciones 
técnicas exigidas, deberán dirigirse por escrito al Director del Servicio de Tributos, exponiendo sus propias características técnicas 
con objeto de encontrar, si hubiera, un sistema compatible con las características técnicas de los equipos del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
 

ANEXO II 
 

Contenido del diario a conservar en soporte magnético u óptico por el promotor 
 
- En la partida:  
 
Número interno seriado de operación, tomando el número 1 la primera comunicación del año, sin rupturas.  
 
Identificación del tipo de comunicación, si se trata de recepción o emisión ordinaria o de autofacturación.  
 
Código de centro servidor interlocutor.  
 
Código de usuario emisor o receptor.  
 
Número de comunicación, seriado para cada usuario, tomando el número 1 la primera comunicación del año, sin rupturas. Este nú-
mero lo proporcionará el sistema de control del centro servidor.  
 
Fecha y hora de inicio de la transmisión.  
 
Tiempo de la transmisión.  
 
Bytes transmitidos.  
 
Número de facturas transmitidas.  
 
Código de conformidad de la transmisión.  
 
- En las contrapartidas:  
 
Referencia que contendrá el número interno de la partida de origen de la imputación.  
 
Código de centro servidor interlocutor.  
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Código de usuario imputado, receptor o emisor.  
 
Número de facturas imputadas.  
 
 

ANEXO III 
 

Estructura del listado resumen a conservar por los usuarios 
 
- Cabecera de listado:  
 
Versión y opción del sistema de intercambio de facturación por medios telemáticos.  
 
Fecha de la transmisión.  
 
- Líneas del listado, una por factura:  
 
Número de la comunicación.  
 
Hora de inicio de la transmisión de datos.  
 
Número de factura.  
 
Fecha de factura.  
 
Código del centro servidor interlocutor.  
 
Código del emisor o destinatario de la factura según proceda.  
 
Número de líneas de la factura.  
 
Importe bruto de la factura.  
 
Minoraciones del importe bruto.  
 
Incrementos del importe bruto.  
 
Subvenciones vinculadas al precio.  
 
Bases imponibles.  
 
Cuotas resultantes.  
 
Importe íntegro de la factura.  
 
Pie del listado: Contendrá los totales de los campos numéricos que componen las líneas del listado. 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 85 - 
 

 

 

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

 
 

27º 
ORDEN FORAL 95/1998, de 25 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los diseños de los soportes magnéticos referentes a las relaciones de documentos de acompaña-
miento de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 72, de 17 de junio de 1998 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 92, de 
3.8.98] 
 
Mediante Orden Foral 201/1994, de 9 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, se aprobaron, entre otros, los modelos 501 
y 502 de "Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos" y de "Relación semanal de documentos de acompaña-
miento recibidos en tráfico intracomunitario", respectivamente.  
 
El transcurso del tiempo, la experiencia en la gestión de los Impuestos Especiales de Fabricación, la inminente asunción de la ges-
tión de nuevos Impuestos de esta naturaleza, y la mejora en el tratamiento de la información con trascendencia tributaria, aconsejan, 
en este momento, proceder a la aprobación de unas normas reguladoras que permitan la presentación de dichos modelos mediante 
soporte magnético, lo que posibilita, también, modificar la periodicidad en la presentación de estos documentos, sustituyendo la obli-
gación semanal por una presentación mensual.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Soporte magnético del modelo 501, comprensivo de los datos correspondientes a los documentos de acompañamiento ex-
pedidos, notas de entrega expedidas por el procedimiento de ventas en ruta, y envíos por tuberías fijas 
 
Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo I de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los soportes di-
rectamente legibles por ordenador para su presentación mensual en sustitución de la relación semanal de documentos de acompa-
ñamiento expedidos correspondiente al modelo 501, que permite incluir en el mismo los datos relativos a las notas de entrega expe-
didas por el procedimiento de ventas en ruta, así como los envíos por tuberías fijas.  
 
 
Segundo. Soporte magnético del modelo 502, comprensivo de los datos correspondientes a los documentos de acompañamiento 
recibidos del ámbito territorial comunitario no interno 
 
Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los soportes di-
rectamente legibles por ordenador para su presentación mensual en sustitución de la relación semanal de documentos de acompa-
ñamiento recibidos del ámbito territorial comunitario no interno correspondiente al modelo 502.  
 
 
Tercero. Presentación de los soportes magnéticos 
 
La presentación de los soportes magnéticos a que se refieren los dispositivos anteriores se realizará en el Departamento de Econom-
ía y Hacienda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes a que corresponda la información.  
 
En todo caso, los datos relativos a los documentos de acompañamiento expedidos se presentarán en soporte distinto a los documen-
tos recibidos.  
 
Los soportes se presentarán acompañados del documento que figura en el anexo III de la presente Orden Foral. Tales documentos 
se presentarán por duplicado, debidamente firmados y contendrán los datos de identificación del declarante, así como los demás que 
en dicho impreso se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de julio de 1998.  
 
 

ANEXO I  
 
Especificaciones relativas al soporte magnético modelo 501  
 
1. Tipos de soportes  
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. 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: 100 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 100  
 
Deberá llevar un solo fichero. El nombre será "EXaammdd" siendo aammdd la fecha del último día natural del periodo de la declara-
ción. Este dato deberá figurar en el campo número 6 del registro EX1.  
 
. Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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.  
 
Registros de 100 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 1  
 
Deberán levar un solo nombre de fichero como etiqueta interna, dicho nombre será "EXaammdd", sin extensión, siendo aammdd la 
fecha del último día natural del periodo de la declaración.  
 
Cada registro debe finalizar con el código hexadecimal "0D0A".  
 
La marca de final de fichero será hexadecimal "1A".  
 
2.- Etiquetas.  
 
Los soportes magnéticos deberán tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos siguientes y en el 
mismo orden:  
 
1. Documento 501.  
 
2. Nombre del envío "EXaammdd" (coincide con el del fichero)  
 
3. Administración: "31OG0000" (Diputación Foral de Navarra)  
 
4. Identificación de la empresa presentadora del soporte:  
 
4.1. NIF de la empresa.  
 
4.2. Apellidos y nombre o razón social.  
 
4.3. Domicilio, municipio y código postal.  
 
4.4. Teléfono y extensión y número de fax de contacto.  
 
5. Fecha de presentación.  
 
6. Densidad del soporte.  
 
7. Número total de registros.  
 
En caso de que el archivo conste de más de un soporte magnético, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, 
etc., siendo "n" el número total de soportes. Si la presentación del archivo multivolumen ha sido presentada en diskettes, deberá 
efectuarse en formato "back-up".  
 
3. Diseño de registros  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin comas, puntos, signos y 
sin empaquetar. Cuando no tengan valor se rellenarán a ceros, aunque no sea un campo obligatorio.  
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Los campos alfabéticos y alfanuméricos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos a la derecha. Cuando no ten-
gan contenido se rellenarán con blancos.  
 
 

REGISTRO EX1: IDENTIFICATIVO DE LA EMPRESA Y DEL ENVIO 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "EX1".  
 
004 - 011 / Alfanumérico / ADMINISTRACION: "31OG0000". (Diputación Foral de Navarra)  
 
012 - 020 / Alfanumérico / NIF DE LA EMPRESA.  
 
021 - 023 / Numérico / NUMERO DE DECLARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS. Tiene que coincidir con el número de registros 
"EX2".  
 
024 - 073 / Alfabético / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL.  
 
074 - 081 / Alfanumérico / NOMBRE DEL FICHERO: "Exaammdd", siendo aammdd la fecha del último día natural del periodo de de-
claración.  
 
082 - 087 / Numérico / FECHA DEL ENVIO. Formato "AAMMDD"  
 
088 - 100 /   / RESERVADO.  
 
 

REGISTRO EX2: IDENTIFICATIVO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "EX2"  
 
004 - 004 / Alfabético / CARACTER DE LA DECLARACION. "N": Nueva. "C": Complementaria de otra presentada con anterioridad.  
 
005 - 010 / Numérico / FECHA DEL ULTIMO DIA NATURAL DEL PERIODO DE LA DECLARACION. Formato "AAMMDD"  
 
011 - 018 / Alfanumérico / CAE DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
019 - 023 / Numérico / NUMERO DE LINEAS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. Coincide con el número de regis-
tros "EX3" de este establecimiento para este periodo.  
 
024 - 100 /   / RESERVADO.  
 
 

REGISTRO EX2: LINEA DE DETALLE 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "EX3".  
 
004 - 004 / Alfabético / CARACTER DE LA DECLARACION. "N": Línea de detalle nueva. "M": Línea de detalle que sustituye una pre-
sentada con anterioridad. "A": Anula otra presentada con anterioridad  
 
005 - 009 / Numérico / NUMERO DE ORDEN DE LA LINEA DENTRO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. Cuando la 
declaración sea A o M se guardará el número de orden de la línea que en su momento fue aceptada, la cual desea anular o modifi-
car.  
 
010 - 011 / Numérico / IDA DE SALIDA O ENTREGA DEL PRODUCTO.  
 
012 - 013 / Alfabético / CLASE DE DOCUMENTO ORIGINAL "DA": Documento de acompañamiento. "DS": Documento simplificado 
de acompañamiento. "NE": Nota de entrega (Ventas en ruta). "OL": Envíos por tuberías fijas.  
 
014 - 024 / Alfanumérico / NUMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL.  
 
025 - 026 / Alfabético / ESTADO MIEMBRO DEL DESTINATARIO.  
Valores posibles: AT - BE - DE - DK - EL - ES - FI - FR - GB - IE -IT - LU - NL - PT - SE - EX.  
 
027 - 039 / Alfanumérico / NIF IVA DEL DESTINATARIO.  
 
040 - 057 / Alfanumérico / NIF II.EE. o CAE DEL DESTINATARIO o CODIGO DE ADUANA.  
 
058 - 058 / Alfabético / REGIMEN FISCAL "S": si los productos se expiden en régimen suspensivo. "G": si lo productos se expiden 
por el procedimiento de envíos garantizados. "A": si se trata de avituallamiento de bebidas alcohólicas y de labores del tabaco que no 
se documentan como operaciones de exportación. "E": si el uso o destino de los productos se beneficia de alguna exención no com-
prendida en la letra "A". "V": en las entregas de productos que hayan devengado el impuesto, con aplicación del tipo reducido por el 
procedimiento de ventas en ruta. "R": si el destino de los productos, no expedidos por el procedimiento de ventas en ruta, se benefi-
cia de la aplicación de un tipo reducido. "N": cuando se trate de importaciones con aplicación del tipo pleno.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 88 - 
 

 

 

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

 
059 - 066 / Numérico / CODIGO NC DEL PRODUCTO.  
 
067 - 068 / Alfanumérico / CODIGO DEL EPIGRAFE. Según consta en el anexo IV.  
 
069 - 072 / Numérico / GRADO ALCOHOLICO. 069 - 070: parte entera. 071 - 072: parte decimal. Se especificará para los productos 
objeto del Impuesto Especial sobre Alcohol y las Bebidas Alcohólicas.  
 
073 - 082 / Numérico / CANTIDAD. 073 - 080: parte entera. 081- 082: parte decimal. La cantidad se expresará en las unidades que 
se especifican en el anexo IV.  
 
083 - 091 / Numérico / PESO NETO. Sin decimales.  
 
092 - 100 / Numérico / VALOR. Sin decimales.  
 
 

ANEXO II  
 
Especificaciones relativas al soporte magnético modelo 502  
 
1.- Tipos de soportes  
 
. 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: 120 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 100  
 
Deberá llevar un solo fichero. El nombre será "REaammdd" siendo aammdd la fecha del último día natural del periodo de la declara-
ción. Este dato deberá figurar en el campo número 7 del registro RE1 y en el campo número 6 del registro RE2.  
 
. Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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.  
 
Registros de 120 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 1  
 
Deberá llevar un solo nombre de fichero como etiqueta interna, dicho nombre será "REaammdd", sin extensión, siendo aammdd la 
fecha del último día natural del periodo de declaración.  
 
Cada registro debe finalizar con el código hexadecimal "0D0A".  
 
La marca de final de fichero será hexadecimal "1A".  
 
2.- Etiquetas.  
 
Los soportes magnéticos deberán tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos siguientes y en el 
mismo orden:  
 
1. Documento 502.  
 
2. Nombre del envío "REaammdd" (coincide con el del fichero).  
 
3. Administración: "31OG0000" (Diputación Foral de Navarra).  
 
4. Identificación de la empresa presentadora del soporte:  
 
4.1. NIF de la empresa.  
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4.2. Apellidos y nombre o razón social.  
 
4.3. Domicilio, municipio y código postal.  
 
4.4. Teléfono y extensión y número de fax de contacto.  
 
5. Fecha de presentación.  
 
6. Densidad del soporte.  
 
7. Número total de registros.  
 
En caso de que el archivo conste de más de un soporte magnético, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, 
etc., siendo "n" el número total de soportes. Si la presentación del archivo multivolumen ha sido presentada en diskettes, deberá 
efectuarse en formato "back-up".  
 
3.- Diseño de registros  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin comas, puntos, signos y 
sin empaquetar. Cuando no tengan valor se rellenarán a ceros, aunque no sea un campo obligatorio.  
 
Los campos alfabéticos y alfanuméricos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos a la derecha. Cuando no ten-
gan contenido se rellenarán con blancos.  
 
 

REGISTRO RE1: IDENTIFICATIVO DEL REPRESENTANTE FISCAL Y DEL ENVIO 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "RE1".  
 
004 - 011 / Alfanumérico / ADMINISTRACION: "31OG0000". (Diputación Foral de Navarra)  
 
012 - 020 / Alfanumérico / NIF DEL REPRESENTANTE FISCAL.  
 
021 - 028 / Alfanumérico / CAE DEL REPRESENTANTE FISCAL.  
 
029 - 031 / Numérico / NUMERO DE EMPRESAS PRESENTADAS. Tiene que coincidir con el número de registros de código "RE2".  
 
032 - 081 / Alfabético / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL.  
 
082 - 089 / Alfanumérico / NOMBRE DEL FICHERO: "Reaammdd", siendo aammdd la fecha del último día natural del periodo de de-
claración.  
 
090 - 095 / Numérico / FECHA DEL ENVIO. Formato "AAMMDD"  
 
096 - 120 /   / RESERVADO.  
 
 

REGISTRO RE2: IDENTIFICATIVO DE LA EMPRESA Y DEL ENVIO 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "RE2"  
 
004 - 011 / Alfanumérico / ADMINISTRACION: "31OG0000" (Diputación Foral de Navarra)  
 
012 - 020 / Alfanumérico / NIF DE LA EMPRESA.  
 
021 - 023 / Numérico / NUMERO DE DECLARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS. Tiene que coincidir con el número de registros 
"RE3".  
 
024 - 073 / Alfabético / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL.  
 
074 - 081 / Alfanumérico / NOMBRE DEL FICHERO: "Reaammdd", siendo aammdd la fecha del último día natural del periodo de de-
claración.  
 
082 - 087 / Numérico / FECHA DEL ENVIO. Formato "AAMMDD"  
 
088 - 120 /   / RESERVADO.  
 
 

REGISTRO RE3: IDENTIFICATIVO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "RE3".  
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004 - 004 / Alfabético / CARACTER DE LA DECLARACION. "N": Nueva. "C": Complementaria de otra presentada con anterioridad.  
 
005 - 010 / Numérico / FECHA DEL ULTIMO IDA NATURAL DEL PERIODO DE LA DECLARACION. Formato "AAMMDD"  
 
011 - 018 / Alfanumérico / CAE DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
019 - 023 / Numérico / NUMERO DE LINEAS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. Coincide con el número de regis-
tros "RE4" de este establecimiento para este periodo.  
 
024 - 120 /   / RESERVADO.  
 
 

REGISTRO RE4: LINEA DE DETALLE 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCION 
 
001 - 003 / Alfanumérico / CODIGO DE REGISTRO: "RE4".  
 
004 - 004 / Alfabético / CARACTER DE LA DECLARACION.  
"N": Línea de detalle nueva. "M": Línea de detalle que sustituye una presentada con anterioridad. "A": Anula otra presentada con an-
terioridad.  
 
005 - 009 / Numérico / NUMERO DE ORDEN DE LA LINEA DENTRO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. Cuando la 
declaración sea A o M se guardará el número de orden de la línea que en su momento fue aceptada, la cual desea anular o modifi-
car. 
 
010 - 015 / Numérico / FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO. Formato: "AAMMDD"  
 
016 - 017 / Numérico / IDA DE ENTRADA DEL PRODUCTO.  
 
018 - 019 / Alfabético / CLASE DE DOCUMENTO ORIGINAL. "DA": Documento de acompañamiento. "DS": Documento simplificado 
de acompañamiento.  
 
020 - 034 / Alfanumérico / NUMERO DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL.  
 
035 - 044 / Alfanumérico / C.A.R.  
 
045 - 046 / Alfabético / ESTADO MIEMBRO DEL EXPEDIDOR. Valores: AT - BE - DE - DK - EL- FI - FR- GB - IE -IT - LU - NL - PT - 
SE - EX.  
 
047 - 059 / Alfanumérico / NIF IVA DEL EXPEDIDOR.  
 
060 - 077 / Alfanumérico / NIF II.EE. DEL EXPEDIDOR.  
 
078 - 085 / Numérico / CODIGO NC DEL PRODUCTO.  
 
086 - 087 / Alfanumérico / CODIGO DE EPIGRAFE. Según consta en el anexo IV.  
 
088 - 091 / Numérico / GRADO ALCOHOLICO. 088 - 089: parte entera. 090 - 091: parte decimal. Se especificará para los productos 
objeto del Impuesto Especial sobre Alcohol y las Bebidas Alcohólicas.  
 
092 - 101 / Numérico / CANTIDAD. / 092 - 099: parte entera. 100 - 101: parte decimal. La cantidad se expresará en las unidades que 
se especifican en el anexo IV.  
 
102 - 110 / Numérico / PESO NETO. Sin decimales.  
 
111 - 119 / Numérico / VALOR. Sin decimales.  
 
120 - 120 /    / RESERVADO.  
 
 

ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de un formulario de declaración] 
 
 

ANEXO IV  
 
Productos objeto de los impuestos especiales de fabricación  
 
CLASE DE PRODUCTO / CODIGO EPIGRAFE / UNIDAD 
 
- Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas  
 
Alcohol y bebidas derivadas / A0 / L.  
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Alcohol y bebidas derivadas con destino a Canarias / A7 / L.  
 
Productos intermedios con grado no superior a 15% vol. / I0 / L.  
 
Los demás productos intermedios / I1 / L.  
 
Productos intermedios con destino a Canarias con grado no superior a 15% vol. / I8 / L. 
 
Los demás productos intermedios con destino a Canarias / I9 /L.  
 
Cervezas con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2% vol. / G0 /L.  
 
Cervezas con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol. y no superior a 2,8% vol. / G1 / L.  
 
Cervezas con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8% vol. y con grado Plato inferior a 11 / A3 / L.  
 
Cervezas con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15 / A4 / L.  
 
Cervezas con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19 / A5 / L.  
 
Cervezas con un grado Plato superior a 19 / A6 / L.  
 
Vinos tranquilos / V0 / L.  
 
Vinos espumosos / V1 / L.  
 
Bebidas fermentadas tranquilas / V2 / L.  
 
Bebidas fermentadas espumosas / V3 / L.  
 
 
- Impuesto sobre Hidrocarburos  
 
Gasolinas con plomo / B0 / L.  
 
Gasolinas sin plomo desde 97 octanos / H0 / L.  
 
Las demás gasolinas sin plomo / H1 / L.  
 
Gasóleos para uso general / B2 / L.  
 
Gasóleos con tipo reducido / B3 / L.  
 
Fuelóleos / B4 / KG.  
 
G.L.P. para uso general / B5 / KG.  
 
G.L.P. carburante automóviles Servicio Público / B6 / KG.  
 
G.L.P. usos distintos de carburante / B7 / KG.  
 
Metano para uso general / B8 / GJ.  
 
Metano para usos distintos de carburante / B9 / GJ.  
 
Queroseno uso general / C0 / L.  
 
Queroseno usos distintos de carburante / C1 / L.  
 
Alquitranes de hulla / C2 / KG.  
 
Benzoles, toluoles, xiloles / C3 / L.  
 
Aceites de creosota / C4 / KG.  
 
Aceites brutos de la destilación de alquitranes de hulla / C5 / KG.  
 
Aceites crudos condensados de gas natural para uso general / C6 / L.  
 
Aceites crudos condensados de gas natural usos distintos de carburante / C7 / L.  
 
Los demás aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos / C8 / KG.  
 
Gasolinas especiales, carburorreactores tipo gasolina y demás aceites ligeros / C9 / L.  
 
Aceites medios distintos de los querosenos para uso general / D0 / L.  
 
Aceites medios distintos de los querosenos usos distintos de carburante / D1 / L.  
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Aceites pesados y preparaciones de los códigos NC 2710.00.87 a 2710.00.98 / D2 / KG.  
 
Hidrocarburos gaseosos del código NC 2711.29.00, excepto el metano, para uso general / D3 / GJ.  
 
Hidrocarburos gaseosos del código NC 2711.29.00, excepto el metano, para usos distintos de carburante / D4 / GJ.  
 
Vaselina, parafina y productos similares / D5 / KG.  
 
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún natural, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral / 
D6 / KG.  
 
Hidrocarburos de composición química definida / D7 / L.  
 
Preparaciones de los códigos NC 3403.11.00 y 3403.19 / D8 / KG.  
 
Preparaciones antidetonantes y aditivos del código NC 3811 / D9 / L.  
 
Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos / E0 / KG. 
 
 
-Impuesto sobre las Labores del Tabaco  
 
Cigarros y cigarritos / F0 / m.u. KG. pta.  
 
Cigarrillos / F1 / m.c. y pta.  
 
Picadura para liar / F2 / KG. y pta.  
 
Las demás labores del tabaco / F3 / KG. y pta.  
 
L. = litros volumen real 
KG. = kilogramos 
GJ. = gigajulios 
m.u. = miles de unidades 
m.c. = miles de cigarrillos  
pta. = pesetas 
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28º 
ACUERDO de 5 de junio de 1998, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 159/1998, de 4 de mayo, 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 84, de 15 de julio de 1998 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, ha ratificado el De-
creto Foral 159/1998, de 4 de mayo, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
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29º 
DECRETO FORAL 222/1998, de 29 de junio 

sobre aplicación del Régimen Especial de Deducción a las inversiones que se realicen en instalaciones destinadas al apro-
vechamiento de energías renovables, ahorro y diversificación energética 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 31 de julio de 1998 
 
El Plan Energético de Navarra aprobado el 31 de enero de 1996 por la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio, y Turismo del Par-
lamento Foral de Navarra, señala en su último párrafo que del conjunto de Programas y Medidas de apoyo contenidos en el apartado 
3, se establecerán los que se consideren más eficaces a la vista del grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos del Plan y 
de las disponibilidades presupuestarias consignadas en cada ejercicio.  
 
Entre los citados Programas figura en el apartado 3.1 el establecimiento de incentivos fiscales para fomentar la utilización de biocar-
burantes; y en el apartado 3.2 la aplicación del Régimen Especial de Deducción por Inversiones del Impuesto de Sociedades a la ins-
talación de centrales de producción de energía eléctrica con Energías Renovables.  
 
Por otra parte, el Programa de Ahorro Energético aprobado el 5 de noviembre de 1997 por la Comisión de Industria, Trabajo, Comer-
cio y Turismo del Parlamento Foral, contempla la realización de un conjunto de actuaciones concretas que es preciso fomentar y 
promover.  
 
A tal efecto, se considera que la intensidad de las ayudas deben graduarse favoreciendo los aprovechamientos de la biomasa, 
energía solar, residuos sólidos y la producción de biocombustibles, que están menos desarrollados que los correspondientes a la mi-
nihidráulica, eólica y cogeneración.  
 
Por otra parte, el Decreto Foral 288/1988 de 14 de diciembre, que desarrolla el Régimen Especial de Deducción por Inversiones pre-
visto en la Ley Foral 3/1988 de 12 de mayo, establece en el artículo 1.2 que excepcionalmente, el Gobierno de Navarra podrá acoger 
a este Régimen Especial a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas que realicen actividades no comprendidas en los grupos 2, 3 y 4 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ac-
tualmente los grupos C) y D).  
 
En base a esta excepcionalidad el Decreto Foral 669/1996, de 9 de diciembre, regulaba las deducciones a aplicar a los aprovecha-
mientos durante 1996 y 1997. La experiencia adquirida durante su aplicación y el cumplimiento de las determinaciones del Plan 
Energético y del Programa de Ahorro justifican la regulación de las deducciones para los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.  
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, y de conformidad 
con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y 
ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Objeto 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto determinar los tipos de instalaciones destinadas al aprovechamiento de energías renova-
bles, ahorro, y diversificación energética que podrán acogerse excepcionalmente al Régimen Especial de Deducción por Inversiones 
del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre.  
 
 
Artículo 2º. Beneficiarios 
 
Podrán acogerse excepcionalmente al Régimen Especial de Deducción por Inversiones del Decreto Foral 288/1988, de 14 de di-
ciembre, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan acti-
vidades empresariales y realicen las inversiones que se señalan en el artículo siguiente:  
 
 
Artículo 3º. Inversiones acogibles 
 
Podrán ser objeto de deducción en el Régimen Especial las inversiones necesarias e imprescindibles que tengan por finalidad:  
 
1. Aprovechamiento de energías renovables  
 
a) Energía solar térmica.  
 
- Equipos solares certificados por la Administración destinados a obtener agua caliente sanitaria y calefacción con una superficie mí-
nima de paneles de 30 m.2  
 
- Instalaciones solares térmicas de producción de agua caliente cualquiera que sea su uso en el sector industrial.  
 
Aplicaciones distintas a las expuestas deberán ser autorizadas expresamente por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y 
Trabajo.  
 
b) Energía solar fotovoltáica.  
 
- Instalaciones de producción de electricidad mediante la energía solar fotovoltáica, aisladas de la red con destino al alumbrado, 
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bombeo de agua, con una potencia mínima de 3.000 Wp.  
 
- Sistemas de producción de electricidad conectados a la red con una potencia mínima de 3.000 Wp.  
 
No serán acogibles las instalaciones fotovoltáicas móviles.  
 
Las empresas instaladoras que realicen las instalaciones descritas en los apartados a) y b) estarán obligadas a garantizar cada insta-
lación durante un periodo de tres años contra fallos de funcionamiento que no sean debidos al mal uso o manipulación incorrecta de 
la instalación. Esta garantía incluirá también la reposición y la realización de los trabajos necesarios.  
 
c) Biomasa.  
 
- Instalaciones de producción de energía eléctrica y térmica a partir de residuos forestales, agrícolas y ganaderos.  
 
d) Energía eólica.  
 
- Instalaciones para la producción de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía eólica.  
 
e) Energía hidráulica.  
 
- Centrales hidroeléctricas inferiores a 50 MW sujetas al Régimen Especial de conformidad con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 
del Sistema Eléctrico Nacional.  
 
f) Biocombustibles.  
 
- Plantas de producción de biocombustibles.  
 
2. Cogeneración  
 
- Centrales de cogeneración con gas natural en la parte de la inversión imputable al autoconsumo de las propias instalaciones. A tal 
efecto podrán ser beneficiarias las Sociedades creadas con esta finalidad y que estén participadas por las empresas propietarias de 
las instalaciones a las que abastecen de energía eléctrica y térmica.  
 
3. Ahorro y diversificación energética  
 
a) Sustitución de productos petrolíferos.  
 
- Inversiones necesarias para la adaptación de instalaciones existentes a la utilización de gas natural en el sector doméstico y co-
mercial, con potencia total media superior a los 350.000 Kcal/h.  
 
b) Ahorro energético.  
 
- Inversiones para mejorar los rendimientos en los procesos de transformación energética y cambios en los métodos y procesos pro-
ductivos con el fin de reducir los consumos por unidad de producto en las instalaciones existentes en el sector industrial.  
 
No serán acogibles las inversiones en bombas de calor, ahorro de energía reactiva y todas aquellas cuya finalidad específica no sea 
el ahorro.  
 
 
Artículo 4º. Alcance de la Deducción 
 
Las deducciones que podrán aplicarse a cada uno de los tipos de inversiones tendrán los siguientes límites máximos:  
 
Límite máximo  
 
Artículo 3º.1.a) Energía solar térmica 30.000 ptas/m.2 panel  
 
Artículo 3º.1.b) Energía solar fotovoltáica aislada 1.500 ptas/Wp  
 
Energía solar fotovoltáica conectada a la red 600 ptas/Wp  
 
Artículo 3º.1.c) Biomasa 30%  
 
Artículo 3º.1.d) Energía Eólica 15%  
 
Artículo 3º.1.e) Energía hidráulica 15%  
 
Artículo 3º.1.f) Biocombustibles 30%  
 
Artículo 3º.2. Cogeneración 15%  
 
Artículo 3º.3 Ahorro y diversificación energética 30%  
 
En instalaciones mixtas, se aplicará a cada uno de los tipos de inversión el límite máximo que le corresponda.  
 
 
Artículo 5º. Plazo de ejecución de las inversiones 
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1. Podrán ser acogidas al presente Régimen Especial de Deducción las inversiones que se materialicen después del 1 de enero de 
1998 y se hayan puesto en marcha antes del 31 de diciembre del 2000.  
 
2. No obstante, las solicitudes deberán ser presentadas con anterioridad a la puesta en marcha de las instalaciones, salvo que ya se 
haya producido dentro de este ejercicio con anterioridad a la publicación del presente Decreto, en cuyo caso la mencionada solicitud 
deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a su publicación.  
 
 
Artículo 6º. Solicitudes 
 
Las solicitudes deberán presentarse en modelo que será facilitado por el Servicio de Promoción Industrial (Blas de la Serna, 1-6.ª 
planta), en el Registro del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, o en cualquier otro de los lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
 
Artículo 7º. Documentación 
 
La solicitud irá acompañada de una Memoria Técnica justificativa del proyecto que contendrá, al menos, la siguiente información:  
 
a) Descripción detallada del proyecto.  
 
b) Inversiones proyectadas en inmovilizado y calendario de ejecución.  
 
c) Generación de empleo directo e indirecto.  
 
d) Tecnología que se piensa utilizar y su procedencia.  
 
e) Evolución de producción energética anual o en su caso, de la energía ahorrada, sustituida o diversificada.  
 
f) Plan financiero indicando la cuantía que corresponde a recursos propios y a financiación ajena.  
 
g) Balances de situación y cuentas de explotación referidas a los tres últimos ejercicios y los previstos para los tres siguientes a la 
puesta en marcha del proyecto, según modelo que será el facilitado por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
h) Incidencia socioeconómica del proyecto tanto para la zona en la que se instala como para la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 8º. Criterios de evaluación de las solicitudes 
 
Con carácter general los criterios que se tomarán en consideración para la evaluación de los proyectos son los siguientes:  
 
- El grado de maduración y definición del proyecto.  
 
- Viabilidad técnico-económica.  
 
- Interés social.  
 
- Adecuación a la política energética e industrial de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 9º. Procedimiento para la concesión de la deducción especial 
 
Se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, salvo en los aspec-
tos siguientes:  
 
- Todos los expedientes se tramitarán por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, con independencia del sector 
al que pertenezcan.  
 
- Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para conceder las deducciones correspondientes a expedientes cuyas inversiones 
no excedan de 50 millones de pesetas, a propuesta del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
En todo aquello que no se oponga al presente Decreto Foral se aplicará lo establecido en el Decreto Foral 288/1988, de 14 de di-
ciembre.  
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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30º 
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 Pú-
blica de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 92, de 3 de agosto de 1998 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, 
el Gobierno de Navarra, por Decreto Foral 225/1993, de 10 de mayo, reguló los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los in-
gresos de derecho público de la Hacienda Pública de Navarra, integrando en un solo texto toda la normativa relativa a dicha materia. 
Por su parte, el actual Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, prevé en el 
artículo 5º su aplicación supletoria en Navarra a falta de regulación específica foral en sintonía con el artículo 40 de la Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
La experiencia acumulada en el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto Foral 225/1993, así como las sucesivas modifi-
caciones efectuadas en el ordenamiento tributario de Navarra, y de dicho Real Decreto 1684/1990 aconsejan adecuar la normativa 
en vigor a las actuales circunstancias.  
 
Teniendo en cuenta que las modificaciones a introducir afectan a la mayor parte de los artículos del Decreto Foral 225/1993 se ha 
optado por la aprobación de un nuevo texto facilitando de esta manera el conocimiento de la norma y la gestión de los aplazamien-
tos.  
 
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 junio de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 

CAPÍTULO I 
Régimen jurídico 

 
Artículo 1º. Régimen general 
 
Los fraccionamientos y aplazamientos de pago de los ingresos de derecho público que en virtud de lo establecido en el artículo 16 de 
la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, se soliciten a la Hacienda Pública de Navarra, se regirán por lo establecido en el presente 
Decreto Foral, siendo aplicable con carácter supletorio, el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Recaudación.  
 
El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado espe-
cialmente para dicha modalidad.  
 
 
Artículo 2º. Regímenes especiales 
 
1. Los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos a que se refiere el artículo 3º de este Decreto Foral, implícitos en 
los acuerdos o convenios derivados de procesos concursales previstos en las secciones 1ª y 8ª del título XII y en la sección 6ª del tí-
tulo XIII de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, se regirán por lo que en los 
mismos se disponga.  
 
2. A los aplazamientos y fraccionamientos que estén regulados por Ley Foral, les será de aplicación supletoriamente lo dispuesto en 
este Decreto Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Deudas aplazables y no aplazables 

 
Artículo 3º. Deudas aplazables 
 
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra en concepto de tributos, exacciones parafiscales, precios y, en gene-
ral, de las cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, 
tanto en periodo voluntario como ejecutivo, en las condiciones y con los requisitos que se establecen en el presente Decreto Foral, 
siempre que, la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pago en tiempo y que el soli-
citante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante 
toda la vigencia del mismo.  
 
2. Sin perjuicio de lo indicado en el número anterior, serán causas de denegación automática las solicitudes de aplazamiento de de-
udas para las que no se haya iniciado el procedimiento de apremio, cuyo titular se encuentre en alguna de las siguientes circunstan-
cias:  
 
- La existencia de dos o más aplazamientos de deudas tributarias o ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda Pública 
de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen, o estén garantizadas 
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las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 6º.1 y 6º.2.a) de este Decreto Foral.  
 
- La existencia de deuda vencida y exigible en procedimiento de apremio.  
 
- Cuando el titular de la deuda haya iniciado los trámites para solicitar la suspensión de pagos o quiebra o esté incurso en procedi-
miento concursal.  
 
Por otra parte, podrán ser causas de denegación las siguientes:  
 
- Insuficiente demostración de la capacidad de generación de recursos para hacer frente a los plazos del aplazamiento.  
 
- Cuando el importe de la deuda cuyo aplazamiento se solicita, exceda a los fondos propios o patrimonio neto del titular de la deuda.  
 
 
Artículo 4º. Deudas no aplazables 
 
Salvo que concurran circunstancias excepcionales o las específicamente indicadas en el presente Decreto, no podrán ser objeto de 
aplazamiento o fraccionamiento antes del inicio del procedimiento de apremio las siguientes deudas:  
 
a) Las deudas tributarias para cuyo pago sea preceptivo el uso de efectos timbrados.  
 
b) Los pagos a cuenta correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, salvo 
que se garanticen, exclusivamente, por el tipo de garantía indicado en el artículo 6º.1 de este Decreto Foral.  
 
c) Las deudas tributarias derivadas del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.  
 
d) Las deudas tributarias derivadas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos, salvo los aplazamientos o fraccionamientos previstos en la normativa reguladora de dichos impuestos.  
 
e) Las deudas tributarias derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de 
suerte, envite o azar.  
 
f) Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra que hayan sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento de pago 
anteriormente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Competencia 

 
Artículo 5º. Competencia 
 
1. El aplazamiento de las deudas se acordará:  
 
a) Por el Director del Servicio de Recaudación cuando la deuda a aplazar no exceda de 35.000.000 de pesetas.  
 
b) Por el Consejero de Economía y Hacienda en los restantes casos.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando la cuantía de la deuda supere los 250.000.000 de pesetas el aplazamiento 
requerirá Acuerdo del Gobierno de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Garantías 

 
Artículo 6º. Clases de garantía 
 
1. El peticionario en el momento de presentar la solicitud y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º de este Decreto Foral, pre-
sentará garantía en forma de aval solidario de Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca o 
compromiso expreso de estas Entidades de formalizar el aval si se concede el aplazamiento.  
 
2. Ante la imposibilidad de aportar aval suficiente, podrá ofrecer alguna de las siguientes garantías:  
 
a) Hipoteca inmobiliaria.  
 
b) Hipoteca mobiliaria.  
 
c) Prenda con desplazamiento.  
 
d) Fianza personal y solidaria.  
 
e) Cualquier otra que se estime suficiente.  
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Por Orden Foral se determinarán las condiciones y límites máximos a garantizar por cada tipo de garantía.  
 
En todo caso, dichas garantías estarán sujetas a la aceptación previa del órgano competente para conceder el aplazamiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 5º de este Decreto Foral.  
 
3. Se considerará garantizada la deuda cuando, estando en periodo ejecutivo, se haya efectuado con relación a ella, anotación pre-
ventiva de embargo en registro público, de bienes de valor suficiente, en tanto en cuanto se mantenga vigente dicha anotación.  
 
 
Artículo 7º. Dispensa de garantías 
 
1. No se exigirá garantías en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando el peticionario sea, una Administración Pública Territorial, así como los Entes Públicos vinculados o dependientes de la 
mencionada Administración Pública, con excepción de las sociedades públicas.  
 
b) En aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior a 35.000.000 de pesetas, siempre que el 
plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento 
solicite.  
 
No será de aplicación lo indicado en la letra b) anterior, a aquellas deudas en las que su pago esté afianzado total o parcialmente con 
cualquier tipo de garantía antes de solicitar el aplazamiento.  
 
2. Excepcionalmente, el órgano competente para la concesión podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías 
exigibles cuando el deudor carezca de bienes o derechos suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio afecta-
ra sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien 
produjera graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario quedará obligado durante el periodo a que aquél se extienda, a 
comunicar al Servicio de Recaudación cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. En tal caso se 
procederá a formalizar la garantía. El seguimiento de esta obligación se controlará por procedimientos de auditoría u otros adecua-
dos a tal fin, por el citado Servicio.  
 
 
Artículo 8º. Cobertura y tramitación 
 
1. La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, mas un 20 por 100 de la suma de ambas partidas. Cuan-
do se haya iniciado el procedimiento de apremio, deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo de apremio, los intereses 
de demora que genere el aplazamiento más un 5 por 100 de la suma de principal e intereses.  
 
Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse garantías parciales por cada uno de los plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá 
la fracción correspondiente, los intereses de demora y el 20 por 100 de ambas partidas. Cuando se haya iniciado el procedimiento de 
apremio, deberá cubrir la fracción correspondiente, incluyendo el recargo de apremio, los intereses de demora y un 5 por 100 de am-
bas partidas.  
 
2. En todo caso, la garantía en forma de aval deberá aportarse con anterioridad al transcurso de los quince días siguientes al de noti-
ficación del acuerdo de concesión. A petición del solicitante, el cálculo de la cantidad a avalar se facilitará por la Sección que gestio-
na la deuda.  
 
Las garantías indicadas en el artículo 6º.2 de este Decreto Foral deberán formalizarse con anterioridad al transcurso de los treinta dí-
as siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión.  
 
Excepcionalmente, dichos plazos podrán ampliarse, justificando la existencia de motivos que impidan su formalización en dichos pla-
zos, en siete días más para garantizar en forma de aval y quince días más para el otro tipo de garantías. Estos últimos plazos serán 
improrrogables.  
 
En ambos casos, la concesión del aplazamiento o fraccionamiento estará condicionada a la prestación de las garantías indicadas.  
 
3. Transcurridos los plazos anteriores sin formalizarse la garantía, quedará sin efecto automáticamente el acuerdo de concesión, pro-
cediéndose de la siguiente manera:  
 
a) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo voluntario, deberá efectuarse el ingreso de la deuda en el 
plazo de quince días a partir de la fecha en que quedó sin efecto dicho acuerdo de concesión, sin perjuicio de la liquidación de los in-
tereses de demora devengados hasta la referida fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá 
por el procedimiento de apremio.  
 
b) Si el aplazamiento o fraccionamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo y una vez iniciado el procedimiento de apremio, se 
continuará con el citado procedimiento. En el caso de que no se hubiera iniciado, será aplicable lo dispuesto en la letra a), sin perjui-
cio de la exigencia de los recargos e intereses que correspondan.  
 
 
Artículo 9º. Suficiencia, liberación y gastos de la garantía 
 
1. La suficiencia económica de la garantía será examinada por los órganos de recaudación, quienes podrán solicitar informe a otros 
servicios técnicos o contratar servicios externos.  
 
2. La aceptación, formalización y liberación de las garantías presentadas corresponderá al órgano competente para la resolución del 
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aplazamiento.  
 
Dicha aceptación, liberación o cancelación, se efectuará mediante documento administrativo, que, en su caso, será remitido a los en-
cargados de los Registros Públicos correspondientes para que se haga constar en los mismos su contenido, siendo de cargo del 
deudor los gastos que exijan los Registradores.  
 
3. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada incluidos, en su caso, los intereses de-
vengados. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada.  
 
En el caso de fraccionamientos, cuando se garantice el total de la deuda mediante un único aval, y en la medida que se vayan abo-
nando los plazos a su vencimiento, podrá sustituirse el aval inicial por uno nuevo que garantice la deuda pendiente de vencimiento, 
en las condiciones previstas en los artículos anteriores.  
 
4. En cualquier caso, los gastos y tributos originados por la prestación, ejecución y cancelación de la garantía serán de cargo del so-
licitante.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Procedimiento 

 
Artículo 10. Solicitud 
 
1. La tramitación de cualquier aplazamiento o fraccionamiento se iniciará siempre previa presentación de una única solicitud por par-
te del deudor.  
 
2. Las solicitudes de aplazamiento se dirigirán al Departamento de Economía y Hacienda, de acuerdo con los siguientes plazos:  
 
a) Para las deudas que se encuentren incursas en procedimiento de apremio, en cualquier momento anterior a la autorización de 
enajenación de bienes embargados.  
 
b) Para el resto de las deudas antes de iniciarse el procedimiento de apremio.  
 
3. Las solicitudes de aplazamiento se presentarán cumplimentando el modelo que se facilitará por el Departamento de Economía y 
Hacienda y contendrán, necesariamente, los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal y domicilio del solicitante.  
 
b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando su concepto, importe, periodo y fecha de finalización del periodo voluntario. En ca-
so de autoliquidaciones, fotocopia del documento de autoliquidación presentado ante la Hacienda Pública de Navarra.  
 
c) Propuesta de pago, indicando el plazo máximo solicitado, y la periodicidad de los pagos fraccionados.  
 
d) Justificante, en su caso, del ingreso del 30 por 100 de las deudas cuyo aplazamiento se solicita.  
 
e) Datos de la domiciliación bancaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Decreto Foral.  
 
f) Garantía que, en su caso, se ofrece. Los órganos de recaudación podrán requerir a los peticionarios la aportación de la valoración 
de los bienes o derechos ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes.  
 
g) Descripción, en su caso, de la documentación complementaria que se adjunta.  
 
4. Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía, conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 7º, en sustitución de los 
datos a que se refiere la letra e) y f) del número 3 anterior, se aportará la siguiente documentación:  
 
a) Declaración responsable del peticionario manifestando carecer de bienes o derechos o no poseer otros que los ofrecidos en ga-
rantía.  
 
b) Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias de los tres últimos ejercicios y, en su caso, informe de auditoría.  
 
c) Plan de viabilidad, caso de existir, y cualquier otra información con trascendencia económico-financiera o patrimonial que se esti-
me pertinente por la Administración.  
 
5. El solicitante podrá acompañar, además, los documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición.  
 
6. Para la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento será condición indispensable que el solicitante se encuentre 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
 
Artículo 11. Tramitación 
 
1. Los órganos de recaudación revisarán las solicitudes de aplazamiento junto a la documentación presentada, procediendo de la si-
guiente manera:  
 
a) Cuando la solicitud correctamente formulada y documentada, se presente con anterioridad al inicio del procedimiento de apremio y 
en tanto no se resuelva, no se iniciará dicho procedimiento.  
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b) Cuando se observen deficiencias en la solicitud, se notificarán al interesado, con apercibimiento de que si no las subsana en el 
plazo de diez días desde dicha notificación, quedará sin efecto automáticamente la solicitud, debiéndose efectuar el ingreso de la 
deuda en el plazo de quince días a partir de la fecha en que quede sin efecto la solicitud, sin perjuicio de la liquidación de los inter-
eses de demora devengados hasta la referida fecha. Tras el vencimiento de dicho plazo sin haberse satisfecho la deuda se exigirá 
por el procedimiento de apremio.  
 
2. Cuando la solicitud se presente una vez iniciado el procedimiento de apremio, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, 
podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados, hasta la resolución del aplazamiento.  
 
3. Realizados los trámites anteriores, así como el análisis de la suficiencia de las garantías, se elevará al órgano competente el in-
forme y la propuesta de resolución.  
 
4. Si durante la tramitación el solicitante realizara el ingreso de la deuda, se entenderá que renuncia a su petición, liquidándose los 
intereses de demora y recargos que procedan.  
 
En este supuesto, el solicitante deberá comunicar el ingreso a los órganos de recaudación de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
5. Cuando se presente una solicitud de aplazamiento sin cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de este Decreto Foral, una 
vez concluido el periodo voluntario, el órgano competente para su resolución si estima que existe una situación de riesgo recaudato-
rio, a propuesta del que esté tramitando el aplazamiento, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para garan-
tizar el cobro de la deuda durante la tramitación del aplazamiento. A tal fin, podrán ordenarse, entre otras medidas, la retención cau-
telar de los pagos que la Hacienda Pública de Navarra deba efectuar al deudor o la anotación de embargo preventivo de bienes del 
mismo en los Registros Públicos correspondientes y podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio.  
 
Las medidas cautelares se levantarán por el órgano que las adoptó, cuando su mantenimiento pudiera causar graves perjuicios de 
difícil o imposible reparación o, se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 6º de este Decreto Foral.  
 
Las medidas cautelares nunca podrán tener carácter o contenido genérico.  
 
 
Artículo 12. Resolución 
 
1. Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda deberán ser objeto de resolución expresa en el plazo de 
tres meses, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 8º y 11 de este Decreto Foral. Ante la falta de resolución expresa en dicho 
plazo podrá entenderse desestimada la solicitud.  
 
2. En caso de concesión del aplazamiento o fraccionamiento el órgano competente determinará los plazos, cuantía y condiciones de 
los mismos, que podrán coincidir o no con los propuestos por el interesado.  
 
 
Artículo 13. Notificación 
 
1. Las resoluciones serán notificadas a los interesados.  
 
2. Si la resolución fuese aprobatoria, la notificación deberá contener, en su caso, los plazos y la cuantía de ingreso en cada plazo con 
indicación de los intereses de demora.  
 
3. Si la resolución fuese denegatoria, la notificación deberá contener, el motivo o motivos de la denegación, la deuda a ingresar con 
expresión de los intereses de demora, en su caso, y el plazo de ingreso que será:  
 
a) Si el aplazamiento se hubiese solicitado con anterioridad al inicio del procedimiento de apremio, quince días contados a partir de la 
fecha de la notificación de la resolución. Transcurrido el citado plazo sin haber efectuado el pago de la deuda se exigirá por el proce-
dimiento de apremio.  
 
b) Si el aplazamiento se hubiera solicitado en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 14. Recursos 
 
Contra las resoluciones del Director del Servicio de Recaudación y del Consejero de Economía y Hacienda podrá interponerse el co-
rrespondiente recurso ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación de la resolución o 
desde el momento en que se entienda desestimada la solicitud por falta de resolución expresa.  
 
Contra los Acuerdos del Gobierno de Navarra podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.  
 
La interposición de dichos recursos no producirá la suspensión del procedimiento administrativo, a menos que se ingrese la cantidad 
adeudada o se preste garantía suficiente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Intereses 
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Artículo 15. Interés de demora 
 
Con carácter general las deudas aplazadas devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta la fecha del vencimiento 
del plazo o plazos de los aplazamientos o fraccionamientos concedidos, el interés de demora a que se refiere el artículo 19 de la Ley 
Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
El tipo aplicable será el interés de demora vigente a lo largo del periodo en que aquel se devengue. Si durante la vigencia del apla-
zamiento o fraccionamiento se modifica el tipo de interés de demora vigente en el momento de su concesión, se procederá de forma 
directa a un nuevo cálculo de los intereses de los plazos pendientes de vencimiento, tomando como referencia la fecha de la entrada 
en vigor de dicha modificación y las fechas de dichos vencimientos, aplicando el nuevo tipo en vigor y practicándose, en su caso, los 
ajustes que procedan.  
 
 
Artículo 16. Cálculo de intereses 
 
1. En caso de concesión de aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada por el tiempo comprendido en-
tre el vencimiento del periodo voluntario y el vencimiento del plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecu-
tivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.  
 
2. En caso de concesión de fraccionamiento se calcularán intereses de demora por cada deuda fraccionada.  
 
Si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.  
 
Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimien-
to del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en el plazo correspon-
diente.  
 
No obstante, en los casos en que las circunstancias económico financieras del deudor así lo aconsejen, los órganos de recaudación 
competentes podrán aplicar otros sistemas de cálculo de los plazos e intereses de las fracciones correspondientes.  
 
3. En caso de denegación del aplazamiento o fraccionamiento de deudas:  
 
a) Si fuese solicitado en periodo voluntario, se liquidarán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento del 
periodo voluntario hasta la fecha de la resolución o de la desestimación presunta.  
 
b) Si fue solicitado en periodo ejecutivo, se liquidarán intereses una vez realizado el pago.  
 
No obstante, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el cálculo y pago de estos intereses podrá liquidarse y exigirse en el mo-
mento del pago de la deuda apremiada.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Pagos anticipados voluntarios y domiciliación de pagos 

 
Artículo 17. Pagos anticipados 
 
El aplazamiento o fraccionamiento concedido podrá cancelarse anticipadamente por cualquiera de los siguientes sistemas:  
 
a) El sujeto pasivo que tenga concedido un aplazamiento o fraccionamiento, podrá anticipar, en cualquier momento, el pago total del 
plazo o plazos que restan por ingresar, admitiéndose dicho ingreso y practicando nueva liquidación de intereses de demora, de 
acuerdo con las fechas efectivas de ingreso, que anulará la anterior.  
 
b) En el supuesto de que durante la vigencia del aplazamiento o fraccionamiento, el obligado al pago resultara acreedor de la 
Hacienda Pública de Navarra por devoluciones tributarias, se compensará de oficio el crédito comenzando por los primeros plazos 
que resten por ingresar y sin perjuicio de que ello pueda suponer vencimientos anticipados de cantidades pendientes y de nuevos 
cálculos de intereses que resulten procedentes.  
 
 
Artículo 18. Domiciliación obligatoria 
 
Con carácter general, los solicitantes de aplazamientos o fraccionamientos deberán, mediante la oportuna autorización, indicar en su 
solicitud la cuenta de una Entidad Financiera Colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, en la que necesariamente deberán 
domiciliar, a su vencimiento, los pagos de los plazos fijados en la concesión.  
 
Dicha cuenta podrá modificarse mediante solicitud remitida al órgano concedente con veinte días de antelación al vencimiento del 
plazo.  
 
En caso de que el plazo domiciliado en la cuenta indicada resultase impagado a su vencimiento, se procederá de acuerdo con lo dis-
puesto en la letra a) del artículo siguiente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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Falta de pago 
 
Artículo 19. Aplazamientos de pago 
 
Si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago, se procederá de la siguiente manera:  
 
a) Si el aplazamiento fue solicitado antes de iniciado el procedimiento de apremio, se exigirá la deuda e intereses devengados, me-
diante dicho procedimiento. De no efectuarse el pago de la deuda apremiada dentro del plazo concedido al notificarse la providencia 
de apremio, se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las cantidades antes mencionadas. En caso de inexistencia o insufi-
ciencia de ésta, se seguirá el procedimiento de apremio para la ejecución del débito pendiente.  
 
b) Si el aplazamiento fue solicitado una vez iniciado el procedimiento de apremio, se procederá a ejecutar la garantía y, en caso de 
inexistencia o insuficiencia de esta, proseguirá el procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 20. Fraccionamientos de pago 
 
1. En los fraccionamientos de pago solicitados antes de iniciado el procedimiento de apremio, si llegado el vencimiento de uno cual-
quiera de los plazos no se efectuara el pago, se considerarán vencidos en el mismo día los restantes plazos, siendo todos ellos exi-
gibles en vía de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.a) anterior.  
 
2. En los fraccionamientos de pago solicitados una vez iniciado el procedimiento de apremio si, llegado el vencimiento de un plazo, 
no se efectuara el pago, se considerarán vencidos en el mismo día los restantes plazos, prosiguiéndose el procedimiento de apre-
mio, con ejecución de la garantía y demás medios de ejecución forzosa.  
 
 
Artículo 21. Liquidación de la deuda 
 
1. La ejecución de las garantías a que se refieren los artículos 19 y 20 de este Decreto Foral se realizará por el procedimiento regu-
lado en el Reglamento General de Recaudación y su legislación complementaria.  
 
2. El importe líquido obtenido se aplicará al pago de la deuda pendiente, incluidas costas, intereses de demora y recargo de apremio.  
 
3. La parte sobrante será puesta a disposición del garante o de quienes corresponda, una vez liquidados y satisfechos todos los in-
tereses de demora devengados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Cancelación anticipada por el órgano concedente 

 
Artículo 22. Incumplimiento de obligaciones tributarias.  
 
Si con posterioridad a la concesión del aplazamiento o fraccionamiento el titular de la deuda aplazada incumpliera cualquiera de sus 
obligaciones tributarias, el órgano concedente podrá requerir el cumplimiento de las mismas siguiendo el procedimiento establecido 
en el artículo 11.1 de este Decreto.  
 
 
Artículo 23. Solicitud de suspensión de pagos o quiebra 
 
La solicitud de suspensión de pagos o quiebra, presentada por el titular del aplazamiento dará origen al vencimiento anticipado del 
aplazamiento procediéndose a su cobro por los procedimientos legalmente establecidos.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Los aplazamientos y fraccionamientos concedidos con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de este Decreto Foral conti-
nuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su concesión, con excepción de lo establecido en los artículos 15 y 23 
que se regirá por lo regulado en este Decreto.  
 
 
Segunda 
 
Las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos presentadas antes de la entrada en vigor de este Decreto Foral y pendientes de 
resolución, se regirán por lo establecido en este Decreto.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Foral, y en particular, el Decreto Foral 225/1993, de 19 de julio, por el que se regulan 
los aplazamientos y fraccionamientos de pago de los ingresos de derecho público de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Decre-
to Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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31º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 95/1998, de 25 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los diseños de los soportes magnéticos referentes a las relaciones de documentos de acompaña-
miento de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 92, de 3 de agosto de 1998 
 
Advertido error en la Orden Foral 95/1998, de 25 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los dise-
ños de los soportes magnéticos referentes a las relaciones de documentos de acompañamiento de los productos objeto de los Im-
puestos Especiales de Fabricación, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 72, de 17 de junio de 1998, se procede a su 
subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
Todas las referencias al código de administración "57OG0000 (Diputación Foral de Navarra)", deben sustituirse por la referencia 
"31OG0000 (Diputación Foral de Navarra)". 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 106 - 
 

 

 

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

 
 

32º 
ORDEN FORAL 149/1998, de 28 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establecen diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 101, de 24 de agosto de 1998 
 
El número 3 del artículo 18 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, dispone que el Departamento de 
Economía y Hacienda establecerá el lugar, forma, plazos e impresos en que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la 
deuda tributaria exigible por los Impuestos Especiales. 
 
Mediante Orden Foral 61/1997, de 14 de abril, se establecieron diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales 
de Fabricación.  
 
Habiéndose asumido por la Comunidad Foral la gestión de nuevos impuestos especiales de fabricación, tras la modificación del Con-
venio Económico, procede sustituir la disposición anterior.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Liquidación y pago de los Impuestos Especiales de Fabricación 
 
1. Los sujetos pasivos de estos Impuestos estarán obligados a presentar una declaración-liquidación, ante el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, comprensiva de las cuotas devengadas dentro de cada periodo de liquidación, así como a efectuar, simultánea-
mente, el ingreso de las cuotas líquidas en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
2. El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural. No obstante, para los sujetos pasivos que deban presentar declaración-
liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dicho periodo coincidirá con el trimestre natural, salvo para aquellos 
que deban tributar por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco en que coincidirá, en todo caso, con el 
mes natural.  
 
3. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda, y presentarse durante los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finalice el periodo de liqui-
dación, salvo las relativas a los impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas que deberán presentarse durante los veinte pri-
meros días naturales del tercer mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según proceda.  
 
 
Artículo 2º. Presentación de las declaraciones de operaciones 
 
1. El plazo de presentación de las declaraciones de operaciones realizadas en cada mes o trimestre natural se fija en los cinco pri-
meros días hábiles del segundo mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según proceda.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tienen la consideración de declaraciones de operaciones las siguientes:  
 
a) Modelo 510, "Declaración de operaciones de recepción del resto de la CEE", del Impuesto Especial de Fabricación.  
 
b) Modelo 553, "Resumen de movimientos en fábricas y depósitos fiscales de vinos y bebidas fermentadas", del Impuesto sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas.  
 
c) Modelo 554, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol", del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas De-
rivadas.  
 
d) Modelo 555, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de productos intermedios", del Impuesto sobre Produc-
tos Intermedios.  
 
e) Modelo 557, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas", del Impuesto sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas.  
 
f) Modelo 558, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de cerveza", del Impuesto sobre la Cerveza.  
 
g) Modelo 570, "Resumen de movimientos en fábricas y depósitos fiscales de hidrocarburos", del Impuesto sobre Hidrocarburos.  
 
h) Modelo 580, "Resumen de movimientos en fábricas y depósitos fiscales de labores del tabaco", del Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco.  
 
2. No obstante lo previsto en el número anterior, el plazo de presentación de la declaración Modelo 511, "Relación mensual de notas 
de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta", se fija en los 
cinco primeros días hábiles del mes natural siguiente al que se refiera la declaración.  
 
Asimismo, el plazo de presentación de la declaración Modelo E-21, "Relación trimestral de materias entregadas", se fija en los veinte 
días siguientes a la finalización de cada trimestre natural.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 61/1997, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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33º 
ORDEN FORAL 154/1998, de 7 de agosto, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que dictan normas de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 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 operaciones no cierran un 

ciclo mercantil, se establece la regla de conversión a moneda nacional de los pagos en moneda extranjera y se regula la 
certificación acreditativa de la sujeción personal 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 124, de 16 de octubre de 1998) 
 
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 del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de los sujetos pasivos residentes en el extranjero que obtengan rentas en territorio navarro, del Impuesto 
sobre el Patrimonio de los sujetos pasivos por obligación real de contribuir cuando la totalidad de sus bienes y derechos radiquen en 
territorio navarro, del Impuesto sobre Sociedades que grava las rentas obtenidas en Navarra, sin mediación de establecimiento per-
manente, por entidades no residentes en territorio español y de las obtenidas por los establecimientos permanentes de entidades no 
residentes domiciliados en territorio navarro y del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes cuando el 
bien inmueble gravado radique en Navarra.  
 
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.  
 
En función de lo anterior, y sin perjuicio de aplicar la normativa sustantiva dictada por el Estado en esta materia, procede dictar las 
disposiciones que permitan realizar las declaraciones por estos Impuestos a la Hacienda Pública de Navarra, en similitud con las 
aprobadas por el Estado, a fin de no incrementar la presión fiscal indirecta de los contribuyentes afectados.  
 
Por consiguiente y con fundamento en lo que antecede, la presente Orden Foral se estructura en seis apartados: el primero, dedica-
do a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente; el segundo, referido a las rentas obtenidas por medio de es-
tablecimiento permanente; el tercero, relativo a la obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio; el cuarto, que recoge la decla-
ración simplificada; el quinto, relativo a la declaración de las retenciones practicadas en la adquisición de bienes inmuebles a no re-
sidentes sin establecimiento permanente; y el sexto, concerniente a la declaración del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles 
de Entidades no Residentes.  
 
En cuanto a la forma de declarar se modifica el actual modelo 210, aplicable exclusivamente al Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas que gravaba las rentas producidas en territorio español obtenidas por los no residentes que conservaban la condición 
política de navarros, separando en un modelo específico la declaración de los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión 
de bienes inmuebles. Por otro lado, a efectos de facilitar la cumplimentación del modelo y reducir el contenido del mismo, se ha ela-
borado un modelo 210 ordinario para la declaración de las rentas de forma separada, con menor número de impresos, uno de las 
cuales integra las tres posibilidades de liquidación, en función del tipo de renta, que hasta ahora se recogían separadamente en los 
impresos "210-A", "210-B" y "210-C". Además, se mantiene la posibilidad de incluir más de una renta en una misma declaración en 
los supuestos en que así se establece, mediante la utilización del modelo específico 215.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
 
Uno. Obligación de declarar:  
 
1. Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos por obligación real de contribuir por los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre Sociedades que operen en España sin mediación de establecimiento permanente, por las rentas que, 
de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 14 del Convenio Económico, se consideren obtenidas o producidas en territorio 
navarro. Será también obligatoria la presentación de declaración en los supuestos de exención, excepto en el supuesto de rendi-
mientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a no residentes en territorio español, salvo que el pago se realice a un es-
tablecimiento permanente situado en España, por el Banco de España y demás entidades registradas a que se refiere la normativa 
de transacciones económicas con el exterior.  
 
2. Los sujetos pasivos que tengan la condición de residentes de países con los que España tenga suscrito Convenio para evitar la 
doble imposición y que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente, están obligados a presentar declaración en 
los modelos y condiciones que se establecen en esta Orden Foral. Existe también obligación de presentar declaración en los supues-
tos de exención previstos en el respectivo Convenio.  
 
Dos. Responsables solidarios.  
 
Podrán también efectuar la declaración e ingreso de la deuda las personas enumeradas como responsables solidarios en el artículo 
19.tres de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora en régimen común del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el 
artículo 41 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora en régimen común del Impuesto sobre Sociedades.  
 
No existirá obligación de practicar retención ni de incluir los rendimientos en las declaraciones anuales o en los resúmenes anuales 
de retenciones cuando se acredite el pago del Impuesto o la procedencia de exención, mediante la presentación de la declaración 
que proceda según esta Orden Foral, con ingreso, en su caso, de la cuota diferencial.  
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Tres. Modalidades de declaración.  
 
1. Declaración ordinaria. Es la de carácter general, que se utilizará para declarar cada renta de forma separada. Podrá declararse en 
ella cualquier tipo de renta salvo las correspondientes a incrementos de patrimonio derivados de bienes inmuebles, para las que se 
utilizará su modalidad específica.  
 
2. Declaración colectiva. Permite agrupar en la misma declaración varios rendimientos devengados en un mismo periodo por uno o 
varios perceptores.  
 
En estas declaraciones se deberá tener en cuenta que las liquidaciones individuales de los perceptores han de tener el mismo resul-
tado, agrupándose a estos efectos en dos tipos, las de resultado a ingresar o de cuota cero y las de resultado a devolver.  
 
En las declaraciones colectivas con resultado a ingresar o de cuota cero el periodo a considerar se referirá, con carácter general, a 
cada trimestre natural. No obstante, cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar mensualmente las declaraciones por 
retenciones e ingresos a cuenta, el periodo será cada mes natural.  
 
Tratándose de declaraciones colectivas con solicitud de devolución, el periodo a considerar será, en todo caso, cada trimestre natu-
ral.  
 
No podrán presentarse declaraciones colectivas en los siguientes casos:  
 
a) Incrementos de patrimonio.  
 
b) Ingresos con deducción de ciertos gastos a que se refieren los artículos 18.Dos de la Ley 18/1991, de 6 de junio, y 56.2 de la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre.  
 
c) Rendimientos derivados de bienes inmuebles de uso propio.  
 
d) Rendimientos obtenidos a través de los países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.  
 
Las declaraciones colectivas podrán presentarse mediante soporte magnético directamente legible por ordenador, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado ocho siguiente.  
 
3. Declaración de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles.  
 
Se utilizará esta modalidad para declarar los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones de bienes inmuebles.  
 
En el caso de disminuciones de patrimonio, también se deberá presentar esta declaración si se desea ejercer el derecho a la devolu-
ción de la retención que hubiese sido practicada.  
 
Excepcionalmente, cuando el inmueble objeto de transmisión sea de titularidad compartida por un matrimonio en el que ambos cón-
yuges sean no residentes, se podrá realizar una única declaración.  
 
Cuatro. Aprobación de los modelos de declaración.  
 
Se aprueban los modelos de declaración ordinaria, colectiva y de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles, 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, para los sujetos pasivos por obligación real de contri-
buir que obtengan rentas en Navarra sin mediación de establecimiento permanente, y las correspondientes cartas de pago, que figu-
ran, respectivamente, en los anexos I, III y VI de la presente Orden Foral, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelo 210, de declaración-liquidación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades (No residen-
tes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria), y modelo 973 de carta de pago derivada de dicha declaración-
liquidación.  
 
- Modelo 212, de declaración-liquidación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades (No residen-
tes sin establecimiento permanente. Declaración de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles), y modelo 975 
de carta de pago derivada de dicha declaración-liquidación.  
 
- Modelo 215, de declaración-liquidación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades (No residen-
tes sin establecimiento permanente. Declaración colectiva), y modelo 978 de carta de pago derivada de dicha declaración-
liquidación.  
 
Cinco. Plazo de presentación de las declaraciones.  
 
1. Declaración ordinaria, modelo 210. Con carácter general el plazo de presentación e ingreso será de un mes a partir de la fecha de 
devengo de la renta. No obstante, los rendimientos derivados de bienes inmuebles de uso propio deberán declararse entre el 1 de 
enero y el 20 de junio siguientes a la fecha de devengo.  
 
Las declaraciones con solicitud de devolución podrán presentarse a partir del término del periodo de declaración e ingreso de las re-
tenciones o ingresos a cuenta que motivan la devolución, en los siguientes plazos:  
 
Dos años, en el supuesto de que la solicitud derive de la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición o, en su caso, en 
el previsto en la Orden de desarrollo del Convenio. Este plazo será de cinco años a condición de reciprocidad.  
 
Cinco años, en los restantes supuestos.  
 
2. Declaración colectiva, modelo 215. Con carácter general, el plazo de presentación y, en su caso, de ingreso, será los veinte prime-
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ros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con los rendimientos devengados en el trimestre natural 
anterior.  
 
No obstante, cuando el obligado tributario deba presentar las declaraciones de los rendimientos devengados en cada mes natural de 
acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del apartado tres anterior, la presentación e ingreso, en su caso, deberá realizarse en los 
veinte primeros días naturales de cada mes en relación con el mes anterior. Por excepción, la declaración correspondiente al mes de 
julio se presentará en el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 20 de septiembre inmediatos posteriores.  
 
Las declaraciones con solicitud de devolución podrán presentarse una vez transcurridos los veinte días naturales siguientes a la con-
clusión del trimestre natural objeto de declaración, en los siguientes plazos:  
 
Dos años, en el supuesto de que la solicitud derive de la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición o, en su caso, en 
el previsto en la Orden de desarrollo del Convenio. Este plazo será de cinco años a condición de reciprocidad.  
 
Cinco años, en los restantes supuestos.  
 
3. Declaración de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles, modelo 212. Las declaraciones de incrementos y 
disminuciones de patrimonio derivados de transmisiones de bienes inmuebles se presentarán en el plazo de tres meses una vez 
transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de la transmisión del bien inmueble.  
 
Seis. Lugar de presentación e ingreso de las declaraciones.  
 
1. Las declaraciones a que se refiere este artículo se presentarán ante cualquier oficina del Departamento de Economía y Hacienda. 
Al tiempo de presentar la declaración-liquidación, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la devolución resultante de la autoli-
quidación practicada.  
 
2. En el caso de declaraciones a ingresar, el ingreso se realizará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Nava-
rra.  
 
3. Cuando de la autoliquidación presentada resulte cantidad a devolver, se utilizará la declaración correspondiente para solicitar la 
devolución, consignando el Código Cuenta Cliente que identifique la cuenta a la que deba efectuarse la transferencia. El titular de la 
cuenta bancaria ha de ser el sujeto pasivo o el responsable solidario o representante que presente la declaración.  
 
Cuando la devolución se solicite a una cuenta cuyo titular sea el representante del sujeto pasivo que no sea a la vez un responsable 
solidario, será preciso que conste acreditada la representación en el Departamento de Economía y Hacienda y que en el documento 
en que se acredite conste una cláusula que le faculte para recibir la devolución a favor del sujeto pasivo.  
 
Cuando presente la declaración un representante o un responsable solidario, también podrá consignarse para efectuar la devolución 
una cuenta bancaria del sujeto pasivo, siempre que esté abierta en España.  
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colaboradora sita en territorio na-
cional, se podrá hacer constar dicha circunstancia, acompañando a la declaración un escrito dirigido al Director General de Hacien-
da, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, ordenará la realización de la devolución que proceda a la 
cuenta señalada.  
 
Asimismo, se podrá ordenar la realización de la devolución mediante la emisión de cheque cruzado de cualquier entidad colaborado-
ra de la Hacienda Pública de Navarra cuando ésta no pueda realizarse mediante transferencia bancaria.  
 
No obstante, cuando la devolución se refiera al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aquélla podrá realizarse también, a 
solicitud del interesado, mediante cheque nominativo.  
 
Siete. Documentación que debe presentarse con la declaración:  
 
1. En las declaraciones modelos 210, 212, y 215, se consignarán los datos de identificación, incluido el número de identificación fis-
cal (NIF).  
 
2. Cuando el sujeto pasivo no residente disponga de un número o código de identificación fiscal que le haya sido atribuido en su país 
de residencia, deberá consignarlo en la correspondiente declaración.  
 
3. Cuando se apliquen tipos de gravamen inferiores a los generales establecidos en las leyes reguladoras en régimen común de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades o se invoque exención, por razón de la residencia del sujeto 
pasivo, se adjuntará un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de residencia, que justifique esos de-
rechos. Estos certificados tendrán un plazo de validez de seis meses a partir de la fecha de su expedición.  
 
Cuando la causa invocada venga determinada por la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por España, 
deberá constar en el certificado expresamente que el sujeto pasivo es residente en el sentido definido en el Convenio.  
 
No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan la condición de residentes en países con los que exista Convenio desarrollado me-
diante Orden en la que se establezcan formularios de reducción o de devolución, deberán aportarse los mismos.  
 
4. Cuando se deduzcan de la cuota retenciones o ingresos a cuenta, se adjuntarán los documentos justificativos de los mismos.  
 
5. En el supuesto de declaraciones presentadas por responsables solidarios, bastará con que los mismos conserven a disposición de 
la Administración Tributaria los certificados de residencia o formularios a que se refiere el número 3 anterior, durante el periodo de 
prescripción del impuesto.  
 
6. En las declaraciones a devolver, cuando la devolución se solicite a una cuenta cuyo titular sea el representante que no sea a la 
vez un responsable solidario, será preciso adjuntar el poder que acredite la representación y en el que conste una cláusula que le fa-
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culte para recibir la devolución a favor del sujeto pasivo.  
 
7. A la declaración de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles se adjuntará el ejemplar para el no residente 
del modelo de declaración 211, a que se refiere el dispositivo 5º de esta Orden Foral, por el que el adquirente del inmueble transmiti-
do ha efectuado el ingreso de la retención o ingreso a cuenta del 5 por 100 sobre la contraprestación acordada.  
 
Ocho. Presentación mediante soporte magnético:  
 
1. Se aprueban los diseños físicos y lógicos para la presentación de las declaraciones colectivas mediante soporte magnético direc-
tamente legible por ordenador, que figuran en el anexo VII. Dicho soporte deberá ser presentado junto con la "hoja resumen" y se 
efectuará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Cuando en un periodo de liquidación concurran perceptores con cuotas a ingresar o cero y perceptores con cuotas a devolver, se 
presentarán dos declaraciones separadas: una comprensiva de los perceptores con las cuotas a devolver y otra con el resto.  
 
 
Segundo. Rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente 
 
Uno. Declaración:  
 
1. La declaración de las rentas obtenidas en España por sujetos pasivos por obligación real a través de un establecimiento perma-
nente domiciliado en territorio navarro se realizará en la misma forma, lugar, plazos y modelos fijados para los sujetos pasivos por 
obligación personal de contribuir.  
 
2. A los establecimientos permanentes a que se refiere el número 5 del artículo 161 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, 
a los que se les exija el Impuesto conforme a lo dispuesto en su letra a), les serán de aplicación las normas contenidas en el disposi-
tivo 1º de esta Orden Foral.  
 
Dos. Imposición complementaria:  
 
1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.Dos de la Ley 18/1991, reguladora en régimen común del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y 162.2 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, en el caso de que se transfieran al 
extranjero rentas obtenidas por un sujeto pasivo no residente a través de un establecimiento permanente domiciliado en territorio na-
varro, se utilizará para efectuar la declaración e ingreso de esta imposición la declaración ordinaria, modelo 210, aprobada en el dis-
positivo 1º para los no residentes sin establecimiento permanente.  
 
2. Estas declaraciones se presentarán ante el Departamento de Economía y Hacienda, realizándose el ingreso en cualquier entidad 
colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
3. El plazo de presentación e ingreso será de un mes desde la fecha de la transferencia al extranjero de las rentas.  
 
 
Tercero. Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, los sujetos pasivos 
sometidos al mismo por obligación real están obligados a presentar declaración por el Impuesto ante la Hacienda Pública de Nava-
rra, cualquiera que sea el valor de su patrimonio neto, cuando la totalidad de los bienes y derechos radiquen en territorio navarro. A 
estos efectos, se entenderá que radican en territorio navarro los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o 
hubieran de cumplirse en dicho territorio.  
 
2. Estos sujetos pasivos efectuarán la presentación e ingreso de la declaración por este Impuesto en la misma forma, modelos y pla-
zos que se determinen para los sujetos pasivos por obligación personal, sin perjuicio de lo previsto en el dispositivo 4º siguiente, rela-
tivo a la declaración simplificada.  
 
3. Dicha declaración deberá presentarse ante el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Cuarto. Declaración simplificada 
 
Uno. Contenido de la declaración:  
 
1. Podrán utilizar la declaración simplificada los sujetos pasivos por obligación real cuyo patrimonio sometido a gravamen en Navarra 
esté constituido exclusivamente por una vivienda, con el fin de efectuar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio correspon-
diente a la titularidad de la misma y la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el rendimiento a que se 
refiere el apartado b) del artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de junio.  
 
2. En la declaración se consignarán los datos de identificación, incluido el número de identificación fiscal (NIF). Cuando el sujeto pa-
sivo no residente disponga de un número o código de identificación fiscal que le haya sido atribuido en su país de residencia, deberá 
consignarlo en la correspondiente declaración.  
 
Dos. Aprobación del modelo:  
 
Se aprueba el modelo 214, de declaración-liquidación por los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (Declaración simplificada de no residentes (vivienda de uso propio), y modelo 977 de carta de pago derivada de dicha declara-
ción-liquidación, que figuran como anexo V a la presente Orden Foral.  
 
Tres. Plazo de presentación.  
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El plazo de presentación e ingreso será el año natural inmediato siguiente al que se refiera la declaración.  
 
Cuatro. 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.  
 
 
Quinto. Modelo de declaración de las retenciones o ingresos a cuenta efectuados en la adquisición de bienes inmuebles a no resi-
dentes sin establecimiento permanente 
 
Uno. Contenido:  
 
1. Este modelo lo deberán utilizar los adquirentes de bienes inmuebles a no residentes que, de acuerdo con los artículos 19.Uno.b) 
de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 73 de su Reglamento, 57.2 de la Ley 
reguladora en régimen común del Impuesto sobre Sociedades y 68 de su Reglamento vengan obligados a retener e ingresar el 5 por 
100 o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente de la contraprestación acordada.  
 
2. En la declaración se consignarán los datos de identificación del mismo, incluido el número de identificación fiscal (NIF).  
 
3. A la declaración se acompañará una copia del contrato.  
 
Dos. Aprobación del modelo.  
 
Se aprueba el modelo 211, de declaración-liquidación correspondiente a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y so-
bre Sociedades (Retención en la adquisición de inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente), y modelo 974 de carta 
de pago derivada de dicha declaración-liquidación, que figuran como anexo II de la presente Orden Foral.  
 
El adquirente del inmueble entregará, una vez efectuado el ingreso, el ejemplar correspondiente al transmitente no residente, que lo 
utilizará a efectos de justificar el pago a cuenta cuando presente declaración por el incremento o disminución de patrimonio.  
 
El modelo de declaración-liquidación consta, asimismo, de un anexo, que se cumplimentará en el caso de que haya más de un ad-
quirente y/o transmitente.  
 
Tres. Plazo de presentación de la declaración.  
 
El adquirente deberá presentar declaración de la retención e ingresar su importe en el plazo de un mes a partir de la fecha de la 
transmisión del inmueble.  
 
Cuatro. Lugar de presentación e ingreso.  
 
Las declaraciones se presentarán ante las dependencias del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El obligado a retener o efectuar el ingreso a cuenta deberá ingresar el importe resultante en cualquier entidad colaboradora de la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Sexto. Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes 
 
Uno. Contenido. Obligación de declarar:  
 
1. Están obligados a presentar esta declaración-liquidación las entidades no residentes que sean propietarias o posean en territorio 
navarro por cualquier título bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre los mismos a que se refiere el artículo 64 de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora en régimen común del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. No obstante, no estarán obligados a presentar esta declaración los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos 
internacionales a que se refiere la letra a) del apartado cinco del citado artículo.  
 
3. La declaración se presentará separadamente por cada inmueble ante el Departamento de Economía y Hacienda. A estos efectos 
se considera inmueble aquel que tenga una referencia catastral diferenciada. Cuando una entidad estuviese obligada a presentar de-
claración por varios inmuebles presentará una relación en la que se especifiquen de forma separada cada uno de ellos.  
 
4. Para la aplicación de la exención a que se refiere la letra b) del apartado 5 del artículo 64 de la Ley 43/1995, las entidades no resi-
dentes con derecho a la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, siem-
pre que los titulares finales sean residentes en España o en un país que tenga suscrito con España un Convenio de estas caracterís-
ticas, utilizarán los impresos de esta declaración para relacionar los inmuebles situados en territorio navarro que posean, así como 
las personas físicas tenedoras últimas de su capital o patrimonio.  
 
La declaración deberá presentarse en las dependencias del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
5. En la declaración se consignarán los datos de identificación, incluido el número de identificación fiscal (NIF). Cuando el sujeto pa-
sivo no residente disponga de un número o código de identificación fiscal que le haya sido atribuido en su país de residencia, deberá 
consignarlo en la correspondiente declaración.  
 
Dos. Aprobación del modelo.  
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Se aprueba el modelo 213 de declaración-liquidación del Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes, y 
modelo 976 de carta de pago derivada de dicha declaración-liquidación. Dichos modelos figuran como anexo IV de esta Orden Foral.  
 
Tres. Plazo de presentación e ingreso.  
 
La presentación e ingreso de esta declaración se efectuará en el mes de enero de cada año, por el gravamen devengado el 31 de di-
ciembre del año inmediato anterior.  
 
Cuatro. Lugar de presentación e ingreso:  
 
Las declaraciones se presentarán ante las dependencias del Departamento de Economía y Hacienda, realizándose el ingreso, en el 
supuesto de que no exista exención, en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Cinco. Documentación:  
 
1. Las entidades que apliquen la exención que se establece en la letra b) del apartado 5 o la reducción del apartado 6, ambos del ar-
tículo 64 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, deberán acompañar la "relación de socios, partícipes o beneficiarios" y 
certificación de la residencia fiscal de la entidad y de los titulares finales personas físicas, expedida por las autoridades fiscales com-
petentes del Estado de que se trate.  
 
2. Las entidades que se acojan a la exención prevista en la letra d) del apartado 5 del artículo 64, de la Ley 43/1995, deberán adjun-
tar certificación acreditativa de que cotizan en un mercado secundario de valores oficialmente reconocido.  
 
Cuando la propiedad del inmueble se tenga de forma indirecta a través de una entidad con derecho a la aplicación de un Convenio 
para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información, deberá aportarse, además, certificado de residencia fiscal 
de la misma.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierren un ciclo mercantil completo 
 
El porcentaje a que se refiere el artículo 161.4, letra b), de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
será del 15 por 100.  
 
 
Segunda. Pagos en moneda extranjera 
 
Tratándose de pagos en moneda extranjera y a los efectos de cumplimentar las declaraciones que se aprueban en la presente Orden 
Foral, deberán convertirse a moneda nacional aplicando el tipo de cambio "vendedor" al cierre del mercado de divisas de Madrid a la 
fecha en que se hubiesen devengado los ingresos o producidos los gastos correspondientes. Si en esta fecha estuviere cerrado di-
cho mercado de divisas, se tomará el tipo de cambio "vendedor" inmediatamente anterior.  
 
 
Tercera. Certificación de la sujeción por obligación personal al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre 
Sociedades 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades que vayan a transmitir 
mediante contraprestación un bien inmueble situado en Navarra podrán solicitar que se les expida una certificación acreditativa de su 
sujeción a dichos Impuestos por obligación personal.  
 
2. El escrito de solicitud contendrá los siguientes datos:  
 
a) Apellidos y nombre o razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del solicitante y, en su caso, del representante.  
 
b) Solicitud de la certificación acreditativa de estar sujeto por obligación personal al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o al Impuesto sobre Sociedades.  
 
c) Identificación del inmueble cuya transmisión motiva la solicitud con indicación de los siguientes datos: Calle, número, identificación 
del piso o local, lugar de situación, localidad, municipio, provincia y referencia catastral.  
 
d) Fecha en que se prevea realizar dicha transmisión.  
 
e) Documentos y justificantes que, en su caso, se aportan junto con la solicitud, con el fin de probar la residencia en territorio espa-
ñol.  
 
f) Fecha y firma del solicitante o, en su caso, del representante.  
 
3. El órgano de gestión deberá expedir el certificado positivo o negativo en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes a 
aquel en que fue solicitado.  
 
 
Cuarta. Códigos de países 
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A efectos de las declaraciones de la presente Orden Foral se aprueban los "Códigos de países" que se relacionan en el anexo VIII.  
 
Cualquier remisión a los "Códigos de países" publicados en la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, se entenderá referida a los apro-
bados en esta disposición.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogado el anexo I de la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por el que se esta-
blecían los códigos de países.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, siendo aplicable a las declaraciones que se presenten 
a partir de dicha fecha.  
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 210 y de la Carta de Pago 973] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los formularios 211 y 211A y de la Carta de Pago 974] 
 
 

ANEXO III 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 212 y de la Carta de Pago 975] 
 

(ANEXO IV) 
 

[ANEXO IV, no expresado como tal] 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 213 y de la Carta de Pago 976] 
 
 

ANEXO V 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 214 y de la Carta de Pago 977] 
 
 

ANEXO VI 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 215 y de la Carta de Pago 978] 
 
 

ANEXO VII 
 

Presentación en soporte magnético del modelo 215  
 
El soporte magnético directamente legible por ordenador deberá llevar adherida en el exterior una etiqueta, en la que se hagan cons-
tar los datos del declarante que se especifican a continuación y necesariamente en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo 215.  
 
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 del archivo.  
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i) Densidad del soporte 360K, 1.2 MB, 720K o 1.44 MB.  
 
j) Número total de perceptores declarados.  
 
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, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. 
siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo será necesario consignar los datos in-
dicados en las letras a, b, c y d anteriores.  
 
Si los datos consignados en el ejemplar de la hoja resumen del modelo 215 no coinciden con los datos consignados en las etiquetas 
adheridas a los soportes o con los grabados en los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador, se dará por no realiza-
da la presentación de la declaración.  
 
a) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes magnéticos directamente legibles por ordenador para la realización de las Declaraciones de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades. Declaración de No Residentes Sin Establecimiento Permanente (modelo 215) 
habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360 k) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2 Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Doble densidad (720 k) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 3 1/2" doble cara. Alta densidad (1.44 Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 260 posiciones.  
 
Los disquetes deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será NRXXXX, siendo XXXX las cuatro cifras del ejercicio fiscal que co-
rresponde a la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se mencionan en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del sis-
tema operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el back-up y la versión del sistema operativo 
empleados.  
 
b) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declaración se incluirán dos tipos diferentes de registros, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración.  
 
Tipo 2: Registros de perceptores.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro de tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percepto-
res.  
 
Todos los campos alfabéticos/alfanuméricos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayús-
culas y sin caracteres numéricos o especiales, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
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/alfanuméricos a blancos.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 1 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro: Constante "1" (Uno)  
 
2-4 / Numérico / Modelo: Constante "215"  
 
5-10 / Alfanumérico / Devengo: Este campo se subdivide en dos: 5-6: Trimestre natural al que corresponde la declaración (1T, 2T, 3T 
o 4T) o mes (01 02, ..., 11, 12). - 7-10: Ejercicio; las cuatro cifras del año natural al que corresponde la declaración (ha de ser numé-
rico).  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 116 - 
 

 

 

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

 
11-12 / Numérico / Administración tributaria ante la que se presenta la declaración: Constante "31"  
 
13 / Alfanumérico / Clave Ingreso/Devolución. Resultado de la autoliquidación. Se consignará el que corresponda según el siguiente 
detalle: I: A ingresar o cuota cero. - D: Solicitud de devolución.  
 
14-22 / Alfanumérico / N.I.F. del declarante. Se consignará el NIF del sujeto pasivo o representante o responsable solidario, del que 
presente la declaración. 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.  
 
23 / Alfanumérico / F/J (del declarante). Se indica F si se trata de una persona física y J si es una entidad o persona jurídica.  
 
24-63 / Alfanumérico / Apellidos y nombre o denominación o razón social del declarante (en este orden). 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. Pa-
ra personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 
comercial  
 
64-96 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del declarante. Este campo se subdivide en seis: 4-65: Siglas del domicilio fiscal. - 66-85: 
Nombre de la vía pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se consignará con letras. 
(Ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo.) En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura km. - 86-90: Número de la ca-
sa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. - 91-92: Escalera. Escalera del domicilio fiscal. - 93-
94: Piso. Piso del domicilio fiscal. - 95-96: Puerta. Puerta del domicilio fiscal. 
 
97-105 / Numérico / Número de teléfono del declarante.  
 
106-110 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio fiscal del declarante. Se consignarán los dos dígitos que corres-
ponden a la provincia del domicilio según la tabla siguiente: 01. Alava. 02. Albacete. 03. Alicante. 04. Almería. 05. Avila. 06. Badajoz. 
07. Baleares. 08. Barcelona. 09. Burgos. 10. Cáceres. 11. Cádiz. 12. Castellón. 13. Ciudad Real. 14. Córdoba. 15. Coruña, A. 16. 
Cuenca. 17. Girona. 18. Granada. 19. Guadalajara. 20. Guipúzcoa. 21. Huelva. 22. Huesca. 23. Jaén. 24. León. 25. Lleida. 26. La 
Rioja. 27. Lugo. 28. Madrid. 29. Málaga. 30. Murcia. 31. Navarra. 32. Ourense. 33. Oviedo. 34. Palencia. 35. Palmas, Las. 36. Ponte-
vedra. 37. Salamanca. 38. Santa Cruz de Tenerife. 39. Cantabria. 40. Segovia. 41. Sevilla. 42. Soria. 43. Tarragona. 44. Teruel. 45. 
Toledo. 46. Valencia. 47. Valladolid. 48. Vizcaya. 49. Zamora. 50. Zaragoza. 51. Ceuta. 52. Melilla. Seguido de tres ceros. Si es un 
no residente, sin establecimiento permanente, que consigna un domicilio en el extranjero indicará como código de provincia los dígi-
tos: 99NNN, siendo NNN el código del país de residencia de acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo VIII de la pre-
sente Orden Foral.  
 
111-134 / Alfabético / Municipio del declarante. Ocupa veinticuatro posiciones. Si el nombre excede de veinticuatro posiciones, se 
consignarán las veinticuatro primeras sin artículos ni preposiciones.  
 
135-139 / Numérico / Número de rentas devengadas. Se consignará el número total de rentas incluidas en el soporte (número de re-
gistros de tipo 2).  
 
140-157 / Alfanumérico / Suma de las cuotas diferenciales individuales. Este campo está subdividido en tres: 140 (Signo): Se consig-
nará la letra N cuando el resultado de la suma de las cuotas diferenciales sea menor que cero. En cualquier otro caso se rellenará 
con un blanco. - 141-155 (Numérico): Suma de cuotas diferenciales. Se consignará en valor absoluto, la parte entera del importe total 
de la suma de las cuotas diferenciales correspondientes a todas las rentas relacionadas. (Suma de la cuota diferencial de todos los 
registros de tipo 2.) - 156-157 (Numérico): Se consignará la parte decimal del importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumpli-
mentado cuando el importe venga expresado en euros, en cualquier otro caso se rellenará a ceros.  
 
158-162 / Alfabético / Clave de titular. Este campo se subdivide en cinco, indicándose en cada uno de ellos la condición del presen-
tador de la declaración. Se consignarán las que correspondan según el siguiente detalle: 158 Sujeto pasivo: Se consignará una X 
cuando el titular de la declaración sea Sujeto Pasivo. - 159 Representante: Se consignará una X cuando el titular de la declaración 
actúe como Representante. - 160 Depositario: Se consignará una X cuando el titular de la declaración actúe como Depositario. - 161 
Pagador: Se consignará una X cuando el titular de la declaración actúe como Pagador. - 162 Gestor: Se consignará una X cuando el 
titular de la declaración actúe como Gestor.  
 
163-187 / Numérico / Tributación conjunta. Pagador. Cuando presenten la declaración sociedades u otras entidades, como pagado-
res de rendimientos satisfechos a no residentes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en régimen de tributación 
conjunta a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales del País Vasco y/o a la Comunidad Foral de Navarra, indicarán 
en este apartado el porcentaje correspondiente a cada Administración en función del volumen de operaciones, referido a la última 
declaración del Impuesto sobre Sociedades. El porcentaje se indicará con tres enteros y dos decimales. - 163-167 Porcentaje co-
rrespondiente a la Administración del Estado. - 168-172 Alava. - 173-177 Guipúzcoa. - 178-182 Vizcaya. - 183-187 Navarra.  
 
188-260 /   / Blancos.  
 
Todas las cantidades serán positivas.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 2 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro: Constante "2" (Dos)  
 
2-4 / Numérico / Modelo: Constante "215"  
 
5-10 / Alfanumérico / Devengo: Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
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11-12 / Numérico / Administración tributaria ante la que se presenta la declaración: Constante "31"  
 
13 / Alfanumérico / Clave Ingreso/Devolución. Resultado de la autoliquidación. Se consignará el que corresponda según el siguiente 
detalle: I: A ingresar o cuota cero. - D: Solicitud de devolución.  
 
14-22 / Alfanumérico / N.I.F. declarante. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
23-31 / Alfanumérico / N.I.F. sujeto pasivo. Se consignará el N.I.F. del sujeto pasivo no residente, si lo posee. Este campo deberá es-
tar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.  
 
32-43 / Alfanumérico / Código extranjero. Si el sujeto pasivo dispone de un número o código de identificación atribuido en su país de 
residencia, deberá consignarse en esta posiciones.  
 
44 / Alfanumérico / F/J (del sujeto pasivo). Se indica F si se trata de una persona física y J si es una entidad o persona jurídica.  
 
45-84 / Alfanumérico / Apellidos y nombre o denominación o razón social del sujeto pasivo (en este orden). 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 consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nom-
bre comercial.  
 
85-87 / Numérico / Código postal. Código de país de residencia del sujeto pasivo. En el anexo VIII de la presente Orden Foral se re-
lacionan los códigos de los diferentes países.  
 
88-96 / Alfanumérico / N.I.F. del pagador. Se consignará el N.I.F. del pagador que satisface los rendimientos objeto de declaración. 
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. Deberá cumplimentarse con independencia de quien presente la declaración.  
 
97 / Alfanumérico / F/J (del pagador). Se indica F si se trata de una persona física y J si es una entidad o persona jurídica.  
 
98-137 / Alfanumérico / Apellidos y nombre o denominación o razón social del pagador (en este orden). 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. Pa-
ra personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 
comercial.  
 
138-145 / Numérico / Fecha de devengo. Se consignará en este campo el día, mes y el año natural al que corresponde la fecha de 
devengo de la renta declarada. Ejemplo: Para una renta devengada el 30 de septiembre de 1998: 30091998.  
 
146-147 / Numérico / Tipo de renta. La que corresponda de entre las numeradas en la relación adjunta.  
 
148-150 / Numérico / Clave de divisa. De la relación adjunta de claves de divisas, se indicará la divisa utilizada para hacer los pagos.  
 
151-175 / Alfanumérico / Referencia catastral. Cuando la renta declarada sea un rendimiento inmobiliario se hará constar la referen-
cia catastral del bien inmueble del que proceda, que consta en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; en otro caso, este 
campo se rellenará a blancos.  
 
176-190 / Numérico / Base imponible. Este campo se subdivide en dos: 176-188 Se consignará el rendimiento íntegro devengado 
(sin decimales). - 189-190 Se consignará la parte decimal del importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumplimentado cuando el 
importe venga expresado en euros; en cualquier otro caso se rellenará a ceros.  
 
191-194 / Numérico / Tipo de gravamen. Será el que proceda para el rendimiento concreto. Variará según el tipo de renta, según el 
Convenio para evitar la doble imposición aplicable, etcétera. En el caso de que se invoque exención se rellenará a ceros. Este campo 
se subdivide en dos: 191-192 Se consignará la parte entera del tipo (si no tiene, consignar ceros). - 193-194 Se consignará la parte 
decimal del tipo (si no tiene, consignar ceros).  
 
195-209 / Numérico / Cuota íntegra. Este campo se subdivide en dos: 195-207 Se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base 
imponible (sin decimales). - 208-209 Se consignará la parte decimal del importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumplimentado 
cuando el importe venga expresado en euros; en cualquier otro caso se rellenará a ceros.  
 
210-224 / Numérico / Deducción por donativos. Este campo se subdivide en dos: 210-222 Se consignará el importe de la deducción 
por donativos efectuados (sin decimales), en base al artículo 20 de la Ley 18/1991, de 6 de junio. (Sólo si el sujeto pasivo es persona 
física). - 223-224 Se consignará la parte decimal del importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumplimentado cuando el importe 
venga expresado en euros; en cualquier otro caso se rellenará a ceros.  
 
225-239 / Numérico / Retenciones e ingresos a cuenta. Este campo se subdivide en dos: 225-237 Se consignarán las retenciones 
que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta efectuados (sin decimales). - 238-239 Se consignará la parte deci-
mal del importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumplimentado cuando el importe venga expresado en euros; en cualquier otro 
caso se rellenará a ceros.  
 
240-255 / Alfanumérico / Cuota diferencial. Este campo se subdivide en tres: 240 Signo. Se consignará la letra N cuando la cuota di-
ferencial sea menor que cero. En cualquier caso se rellenará con un blanco. - 241-253 Numérico. Se consignará, en valor absoluto y 
sin decimales, el resultado de restar de la cuota los importes reflejados en las casillas de deducción por donativos y retencio-
nes/ingresos a cuenta. Si la suma de las retenciones e ingresos a cuenta supera el importe de la cuota minorada, en su caso, en el 
importe de la deducción por donativos, se consignará el exceso ingresado. - 254-255 Numérico. Se consignará la parte decimal del 
importe anterior. Este campo sólo deberá ser cumplimentado cuando el importe venga expresado en euros; en cualquier otro caso, 
se rellenará a ceros.  
 
256-260 /   / Blancos.  
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Todas las cantidades serán positivas.  
 
 

RELACIÓN DE TIPOS DE RENTA  
 
RENDIMIENTOS INMOBILIARIOS:  
 
Inmuebles arrendados o subarrendados 01 - Restantes inmuebles urbanos (uso propio) 02  
 
RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 03  
 
PARTICIPACIÓN EN FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES (DIVIDENDOS) 04  
 
INTERESES Y OTROS RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA CESIÓN DE CAPITALES PROPIOS:  
 
Intereses y otros rendimientos 05 - Exentos 06 - Bonificados 07  
 
CANONES:  
 
Propiedad industrial 08 - Propiedad intelectual 09 - Arrendamientos de bienes muebles, negocios o minas 10 - Know-how y transfe-
rencias de tecnología 11 - Otros 12  
 
ASISTENCIA TECNICA 13  
 
RENTAS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS 14  
 
RENTAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15  
 
RENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 16  
 
RENTAS DEL TRABAJO 17  
 
PENSIONES Y HABERES PASIVOS 18  
 
REASEGUROS 19  
 
ENTIDADES DE NAVEGACIÓN MARITIMA O AEREA 20  
 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 21  
 
OTRAS RENTAS 22  
 
IMPOSICIÓN COMPLEMENTARIA (Artículo 19 Dos Ley 18/1991 y artículo 162.2 Ley Foral 24/1996) 23  
 

CLAVES DE DIVISAS  
 
Chelín austríaco 040 - Corona danesa 208 - Corona noruega 578 - Corona sueca 752 - Dólar australiano 036 - Dólar canadiense 124 
- Dólar neozelandés 554 - Dólar USA 840 - Dracma griega 300 - Escudo portugués 620 - Florín holandés 528 - Franco belga 056 - 
Franco francés 250 - Franco luxemburgués 442 - Franco suizo 756 - Libra esterlina 826 - Libra irlandesa 372 - Lira italiana 380 - Mar-
co alemán 276 - Marco finlandés 246 - Peseta española 995 - Unidad europea de cuenta 954 - Yen japonés 392 - Otras monedas 
999  
 
 

ANEXO VIII  
 

Códigos de Países  
 
Europa  
 
001 FRANCIA - 002 BELGICA - 003 PAISES BAJOS - 004 ALEMANIA - 005 ITALIA - 006 REINO UNIDO GRAN BRETAÑA IRLAN-
DA DEL NORTE - 007 IRLANDA - 008 DINAMARCA - 009 GRECIA - 010 PORTUGAL Incluidas las Azores y Madeira - 011 ESPAÑA 
- 024 ISLANDIA - 027 ARCHIPIELAGO SVALBARD - 028 NORUEGA Incluida la Isla Jan Mayen - 030 SUECIA - 032 FINLANDIA - 
037 LIECHTENSTEIN - 038 AUSTRIA - 039 SUIZA Incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione d'I-
talia - 041 ISLAS FEROE - 043 ANDORRA - 044 GIBRALTAR - 045 CIUDAD DEL VATICANO - 046 MALTA - Incluidos Gozo y Co-
mino - 047 SAN MARINO - 052 TURQUÍA - 053 ESTONIA - 054 LETONIA - 055 LITUANIA - 060 POLONIA - 061 REPUBLICA CHE-
CA - 063 REPUBLICA ESLOVACA - 064 HUNGRÍA - 066 RUMANIA - 068 BULGARIA - 070 ALBANIA - 072 UCRANIA - 073 BIE-
LORRUSIA - 074 MOLDAVIA - 075 RUSIA - 076 GEORGIA - 077 ARMENIA - 078 AZERBAIJAN - 079 KAZAJSTAN - 080 TURK-
MENISTAN - 081 UZBEKISTAN - 082 TAJIKISTAN - 083 KIRGUIZISTAN - 091 ESLOVENIA - 092 CROACIA - 093 BOSNIA-
HERZEGOVINA - 094 SERBIA Y MONTENEGRO - 096 ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA - 101 MONACO - 
103 ISLAS ANGLONORMANDAS (Islas del Canal) Islas de Guernesey y Jersey - 104 ISLA DE MAN - 108 LUXEMBURGO - 118 
LUXEMBURGO Por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del protocolo anexo al 
Convenio de doble imposición (3 de junio de 1986) - 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Africa  
 
204 MARRUECOS - 208 ARGELIA - 212 TUNEZ - 216 LIBIA - 220 EGIPTO - 224 SUDAN - 228 MAURITANIA - 232 MALI - 236 
BURKINA-FASO (Alto Volta) - 240 NIGER - 244 TCHAD - 247 REPUBLICA DE CABO VERDE - 248 SENEGAL - 252 GAMBIA - 257 
GUINEA-BISSAU - 260 GUINEA - 264 SIERRA LEONA - 268 LIBERIA - 272 COSTA DE MARFIL - 276 GHANA - 280 TOGO - 284 
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BENIN - 288 NIGERIA - 302 CAMERUN - 306 REPUBLICA CENTRO AFRICANA - 310 GUINEA ECUATORIAL - 311 SANTO TOME 
Y PRINCIPE - 314 GABON - 318 CONGO - 322 ZAIRE - 324 RWANDA - 328 BURUNDI - 329 SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS 
Isla de la Ascensión e Islas Tristán da Cuhna - 330 ANGOLA Se incluye Cabinda - 334 ETIOPIA - 336 ERITREA - 338 DJIBOUTI - 
342 SOMALIA - 346 KENYA - 350 UGANDA - 352 TANZANIA Tanganica, Zanzíbar y Pemba - 355 SEYCHELLES Y DEPENDEN-
CIAS Islas Mahé, Silhouette, Praslin, La Digue, Fragata, Mamelles y Récifs, Bird y Danis, Plate y Coetivy, Islas Almirantes, Isla Alfon-
so, Islas Providencia, Islas Aldabra - 357 TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO Archipiélago de Chagos - 366 MOZAM-
BIQUE - 370 MADAGASCAR - 372 REUNIÓN Se incluyen Isla Europea, Isla Bassas de India, Isla Juan de Nova, Isla Tromelín e Is-
las Gloriosas - 373 MAURICIO Isla Mauricio, Isla Rodríguez, Islas Agalega y Cargados Carajos Shoals (Islas San Brandon) - 375 
COMORES Gran Comore, Anjouan y Mcheli - 377 MAYOTTE Gran Tierra y Pamanzi - 378 ZAMBIA - 382 ZIMBABWE - 386 MALAWI 
- 388 SUDAFRICA - 389 NAMIBIA - 391 BOTSWANA - 393 SWAZILAND - 395 LESOTHO - 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS 
NO RELACIONADOS  
 
América  
 
400 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - 401 PUERTO RICO - 404 CANADA - 406 GROENLANDIA - 408 SAN PEDRO Y MIQUE-
LON - 412 MEXICO - 413 BERMUDAS - 416 GUATEMALA - 421 BELLIZE - 424 HONDURAS Se incluyen las Islas Swan - 428 EL 
SALVADOR - 432 NICARAGUA Se incluyen las Islas Corn - 436 COSTA RICA - 442 PANAMA Se incluye la antigua Zona Canal - 
446 ANGUILLA - 448 CUBA - 449 SAN CRISTOBAL Y NEVIS - 452 HAITI - 453 BAHAMAS - 454 ISLAS TURKS Y CAICOS - 456 
REPUBLICA DOMINICANA - 457 ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS - 458 GUADALUPE Se incluyen María Galante, 
Santos, La Pequeña Tierra, Deseada, San Bartolomé y la parte norte de San Martín - 459 ANTIGUA Y BARBUDA - 460 DOMINICA - 
462 MARTINICA - 463 ISLAS CAYMAN - 464 JAMAICA - 465 SANTA LUCIA - 467 SAN VICENTE Se incluyen las Islas Granadinas 
del Norte - 468 ISLAS VIRGENES BRITANICAS - 469 BARBADOS - 470 MONTSERRAT - 472 TRINIDAD Y TOBAGO - 473 GRA-
NADA Se incluyen las Islas Granadinas del Sur - 474 ARUBA - 478 ANTILLAS NEERLANDESAS Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, 
Saba y la parte sur de San Martín - 480 COLOMBIA - 484 VENEZUELA - 488 GUYANA - 492 SURINAM - 496 GUYANA FRANCESA 
- 500 ECUADOR Se incluyen las Islas Galápagos - 504 PERU - 508 BRASIL - 512 CHILE - 516 BOLIVIA - 520 PARAGUAY - 524 
URUGUAY - 528 ARGENTINA - 529 ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) No se incluyen Dependencia, Islas Malvinas, Georgia del Sur, 
Islas Sandwich del Sur - 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Asia  
 
600 CHIPRE - 604 LIBANO - 608 SIRIA - 612 IRAQ - 616 IRAN - 624 ISRAEL - 625 GAZA Y JERICO - 628 JORDANIA - 632 ARA-
BIA SAUDITA - 636 KUWAIT - 640 BAHREIN - 644 QATAR - 647 EMIRATOS ARABES UNIDOS Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, 
Umm al Q'aiwan, Ras al Khayma y Fujairah - 649 OMAN - 653 YEMEN - 660 AFGANISTAN - 662 PAKISTAN - 664 INDIA Se incluye 
Sikkim - 666 BANGLADESH - 667 MALDIVAS (Islas) - 669 SRI LANKA - 672 NEPAL - 675 BHOUTAN - 676 MYANMAR (Antigua 
Birmania) - 680 THAILANDIA - 684 LAOS - 690 VIETNAM - 696 KAMPUCHEA (Camboya) - 700 INDONESIA - 701 MALASIA OCCI-
DENTAL Y ORIENTAL Sarawak, Sabak y Labuan - 703 BRUNEI - 706 SINGAPUR - 708 FILIPINAS - 716 MONGOLIA - 720 CHINA - 
724 COREA DEL NORTE - 728 COREA DEL SUR - 732 JAPON - 736 TAIWAN - 740 HONG-KONG - 743 MACAO - 958 OTROS 
PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Australia, Oceanía y otros Territorios  
 
800 AUSTRALIA - 801 PAPUA-NUEVA GUINEA Se incluyen Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai, Islas del Almirantazgo, Bou-
gainville, Buka, Islas Green, de Entrecasteaux, Trobiand, Woodlark y el archipiélago de la Lousiada con sus dependencias - 802 
OCEANIA AUSTRALIANA Islas de Cocos (keeling), Islas Christmas, Islas Heard y MacDonald, Isla Norfolk - 803 NAURU - 804 
NUEVA ZELANDA - 806 ISLAS SALOMON - 807 TUVALU - 809 NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS Islas de Pins, Islas Lo-
yaulé, Huon, Delep, Cherterfield e Isla Walpole - 810 OCEANIA AMERICANA Samoa Americana, Guam: Islas menores alejadas de 
los Estados Unidos (Baker, Howland, Jarvis, Johston, Kingman Reef, Midway, Palmira y Wake) - 811 ISLAS WALLIS Y FORTUNA 
Se incluye la Isla Alori - 812 KIRIBATI - 813 PITCAIRN Se incluyen Islas Henderson, Duciet Olmo - 814 OCEANIA NEO-
ZELANDESA Islas Tokelau e Isla Niue - 815 FIDJI - 816 VANUATU - 817 TONGA - 819 SAMOA OCCIDENTAL - 107 ISLAS COOK - 
820 ISLAS MARIANAS DEL NORTE - 822 POLINESIA FRANCESA Islas Marquesas, Isla de la Sociedad, Islas Gambier, Islas Tu-
bual y Archipiélago de Tuamotu: se incluye la Isla de Clipperton - 823 FEDERACIÓN DE ESTADOS DE MICRONESIA (Yap, Kosrae, 
Truk, Pohnpei) - 824 ISLAS MARSHALL - 825 PALAU - 890 REGIONES POLARES Regiones Articas no designadas ni incluidas en 
otra parte, Antártida, se incluye la Isla de Nueva Amsterdam, Isla San Pablo, las Islas Crozet y Kerguelén y la Isla Bonvert; Georgia 
del Sur y las Islas Sandwich del sur - 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Otros  
 
921 ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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34º 
LEY FORAL 16/1998, de 19 de noviembre, 

de modificación del capítulo II del título IX del 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 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 27 de noviembre de 1998 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de Modificación del capítulo II del título IX del 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  
 

Exposición de motivos  
 
La Directiva del Consejo de la Comunidad Europea 93/118/CE, de 22 de diciembre de 1993, por la que se modifica la Directiva 
85/73/CEE del Consejo, relativa a la financiación de las inspecciones y controles veterinarios de los productos de origen animal con-
templados en el anexo A de la Directiva 89/662/CEE, y en la Directiva 90/675/CEE establece que todos los Estados miembros de-
berán fijar las tasas a percibir por las inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de aves de corral, en función de 
los niveles que establece la propia Directiva.  
 
Posteriormente, la Directiva 96/43/CE del Consejo ha vuelto a modificar las antes mencionadas Directivas 85/73/CEE y 90/675/CEE, 
así como la 91/496/CEE.  
 
En virtud de lo que antecede y considerando que la finalidad última de dicha normativa comunitaria persigue tres objetivos fundamen-
tales:  
 
a) Garantizar una protección sanitaria uniforme del consumidor en cuanto a la salubridad del producto.  
 
b) Mantener la libre circulación de los productos dentro de la Comunidad, en base a unas garantías de calidad similares, tanto para el 
consumo nacional de los productos comercializados en el mercado interior de cada Estado miembro, como para los procedentes de 
terceros Estados.  
 
c) Evitar distorsiones en la competencia de los distintos productos sometidos a las reglas de organización común de los mercados.  
 
Surge la necesidad de adoptar las medidas legales adecuadas para dar cumplimiento a la Directiva comunitaria en orden a los fines 
perseguidos, y ello a través de una norma cuya finalidad es la de aplicar la mencionada Directiva en función de unos criterios homo-
géneos establecidos para todo el territorio nacional por el Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de la elaboración de un 
modelo de Proyecto de Ley.  
 
Para ello, será necesario tener en cuenta que la armonización de la inspección veterinaria ha tenido lugar tras la entrada en vigor, el 
13 de marzo de 1993, del Real Decreto 147/1993, de 29 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción 
y comercialización de carnes frescas, modificado por Real Decreto 315/1996, de 23 de febrero, y que, asimismo, en el caso de la 
carne de conejo y caza, ello se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 1.543/1994, de 8 de julio, por el que se regulan los requi-
sitos sanitarios y de policía sanitaria aplicables a la producción y comercialización de dichas carnes, y que por lo que respecta a las 
aves, el Real Decreto 2.087/1994, de 20 de octubre, por el que se establecen las condiciones sanitarias de producción y comerciali-
zación de carnes frescas de aves de corral, ha transpuesto la Directiva 92/116/CEE.  
 
También hay que tener presente que, según establece la citada Directiva 96/43/CE, las reducciones que, en su caso, pudieran esta-
blecerse en la normativa propia de los distintos Estados miembros, no podrán dar lugar, en ningún caso, a disminuciones superiores 
al 55% de los niveles de las tasas que se fijan en el capítulo I del anexo de la Directiva 93/118/CE del Consejo.  
 
En virtud de todo ello, de conformidad con las competencias propias de la Comunidad Foral en esta materia, se modifica el Decreto 
Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio.  
 
 
Artículo único 
 
Se da nueva redacción al capítulo II del título IX del 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 Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autó-
nomos, con el siguiente contenido:  
 
CAPÍTULO II  
 
Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos  
 
Artículo 124 bis 
 
1. Ámbito de aplicación.  
 
Se exigirán estas tasas por la Comunidad Foral cuando radique en su territorio el establecimiento en que se sacrifiquen los animales, 
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se despiecen las canales, se almacenen las carnes o se efectúen los controles de determinadas sustancias y residuos en animales y 
sus productos.  
 
2. Hecho imponible.  
 
Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la prestación por la Administración de la Comunidad Foral de los servicios ne-
cesarios para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de animales y 
sus carnes frescas destinadas al consumo humano, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los facultativos de 
los Servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, despiece y almacenamiento frigorífico, sitos en el 
territorio de la Comunidad Foral, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al efecto.  
 
A efectos de la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se 
catalogan de la siguiente forma:  
 
a) Inspecciones y controles sanitarios "ante mortem" para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y 
otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral.  
 
b) Inspecciones y controles sanitarios "post mortem" de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas.  
 
c) Control documental de las operaciones realizadas en el establecimiento.  
 
d) El control y estampillado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano así como el marcado o marchamado 
de las piezas obtenidas en las salas de despiece.  
 
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se es-
tablezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales.  
 
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente.  
 
3. Sujetos pasivos.  
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, los que soliciten la prestación del servicio o para quienes se realicen las 
operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control.  
 
4. Sustitutos.  
 
Están obligados al pago del tributo, en calidad de sustitutos del contribuyente:  
 
4.1. En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales "ante mortem" y "post mortem" de los anima-
les sacrificados, estampillado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos 
donde se lleve a cabo el sacrificio o se practique la inspección.  
 
4.2. En el caso de las tasas relativas al control de las operaciones de despiece:  
 
a) Las mismas personas determinadas en el apartado 4.1 cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo matadero.  
 
b) Los titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos.  
 
4.3. En el caso de las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, los titulares de los citados es-
tablecimientos.  
 
4.4. En el caso de las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los estableci-
mientos donde se lleven a cabo los citados controles y análisis.  
 
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el im-
porte de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) del apartado 2 del presente artículo.  
 
5. Responsables del tributo.  
 
Serán, subsidiariamente, responsables del tributo:  
 
- Los administradores de las sociedades, que hayan cesado en sus actividades, respecto de las tasas pendientes.  
 
- Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o 
mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anteriori-
dad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.  
 
6. Cuota tributaria de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de carnes frescas y carnes de conejo y caza.  
 
6.1. La cuota tributaria se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas al sacrificio de animales, operaciones de 
despiece y control de almacenamiento.  
 
No obstante, cuando concurran en un mismo establecimiento todas o algunas de las operaciones de sacrificio, despiece y almace-
namiento, el importe total de la tasa a percibir comprenderá el de las cuotas de las fases acumuladas, en la forma prevista en el apar-
tado 6.3 del presente artículo.  
 
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos las cuotas se liquidarán en función del número de animales sacrificados.  
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Las cuotas tributarias relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario "ante mortem", "post mortem", control do-
cumental de las operaciones realizadas y estampillado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en 
los establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se contienen en el siguiente cuadro:  
 
a) Para ganado:  
 

 
Clase de ganado 

Cuota por animal 
sacrificado (pese-

tas) 
  
BOVINO  
Mayor con más de 218 kg. de peso por canal ......................  324  
Menor con menos de 218 kg. de peso por canal ..................  180  
 
SOLIPEDOS / EQUIDOS .....................................................  317  
 
PORCINO Y JABALIES  
Comercial de 25 ó más kg. de peso por canal ......................  93  
Lechones de menos de 25 kg. de peso por canal ................  36  
 
OVINO, CAPRINO Y OTROS RUMIANTES  
Con más de 18 kgs. de peso por canal ................................  36  
Entre 12 y 18 kgs. de peso por canal ...................................  25  
De menos de 12 kgs. de peso por canal ..............................  12  
 
b) Para las aves de corral, conejos y caza menor:  
 

 
Clase de ganado 

Cuota por animal 
sacrificado (pese-

tas) 
  
Para aves adultas pesadas, conejos y caza menor de pluma 

y pelo, con más de 5 kgs. de peso por canal ....................  2,9  
 
Para aves de corral jóvenes de engorde, conejos y caza  

menor de pluma y pelo, de engorde de entre 2,5 y 5 kgs.  
de peso por canal .............................................................  1,4  

 
Para pollos y gallinas de carne y demás aves de corral  

jóvenes de engorde, conejos y caza menor de pluma y  
pelo, con menos de 2,5 kg. de peso por canal ..................  0,70  

 
Para gallinas de reposición ..................................................  0,70  
 
Para las operaciones de despiece y almacenamiento, la cuota se determinará en función del número de toneladas sometidas a la 
operación de despiece y a las de control de almacenamiento. A estos últimos efectos, y para las operaciones de despiece, se tomará 
como referencia el peso real de la carne antes de despiezar, incluidos los huesos.  
 
La cuota relativa a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el etiquetado y marcado de piezas obte-
nidas de las canales, se fija en 216 pesetas por tonelada.  
 
La cuota correspondiente al control e inspección de las operaciones de almacenamiento, la cual se cifra en 216 pesetas por tonela-
da, se exigirá desde el momento en que se establezcan por haberse producido el desarrollo previsto en el anexo de la Directiva 
96/43/CE.  
 
6.2. En el caso de que la inspección sanitaria de las aves de corral vivas se realice en la explotación de origen, la parte de la cuota 
tributaria correspondiente a esta inspección se percibirá en la misma y ascenderá al 20 por 100 de la cuota que se fija en el apartado 
6.1.  
 
6.3. En el caso de que en un mismo establecimiento se realicen de forma sucesiva las tres operaciones de sacrificio, despiece y al-
macenamiento, o dos de ellas, en fases igualmente sucesivas, las tasas se devengarán en una sola cuota, en los siguientes térmi-
nos:  
 
a) Si concurren las operaciones de sacrificio, despiece y almacenamiento, se devengará, únicamente, la cuota correspondiente a la 
operación de sacrificio.  
 
b) Si concurren las operaciones de sacrificio y despiece o sacrificio y almacenamiento, se devengará, únicamente, la cuota corres-
pondiente a la operación de sacrificio.  
 
c) Si concurren las operaciones de despiece y almacenamiento, se devengará, únicamente, la cuota correspondiente a la operación 
de despiece.  
 
En los supuestos anteriores, las tasas a percibir serán igual al importe acumulado de las cuotas tributarias por cada una de las ope-
raciones citadas, cuando, aun realizándose las operaciones en el mismo establecimiento, la situación de los locales o el tiempo en 
que se desarrollan las mismas no permita a los técnicos facultativos llevar a cabo el control de todas ellas sin un incremento aprecia-
ble del tiempo que, normalmente, sería preciso dedicar a una sola de ellas.  
 
6.4. Los titulares de los establecimientos dedicados al sacrificio de ganado podrán deducir el coste suplido del personal auxiliar y 
ayudantes, el cual no podrá superar la cifra de 848 pesetas por Tm. para los animales de abasto, y 152 pesetas por Tm. para las 
aves de corral, conejos y caza menor. A tal efecto, se podrá computar la citada reducción aplicando las siguientes cuantías por uni-
dad sacrificada:  
 

 
 

Costes suplidos  
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Unidades máximos por  
auxiliares y ayudan-

tes  
(por unidad sacrificada)

  
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal  125  
 
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal .........  86  
 
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg. de  

peso por canal ..................................................................  36  
 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por 

canal .................................................................................  10  
 
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de  

peso por canal ..................................................................  3,2  
 
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de  

peso por canal ..................................................................  7,3  
 
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de 

peso por canal ..................................................................  9  
 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal .....  3,2  
 
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal ..............  7,3  
 
De caprino mayor de más de 18 kg. de peso por canal ........  9  
 
De ganado caballar ..............................................................  70  
 
De aves de corral, conejos y caza menor .............................  0,25  
 
6.5. Las cuotas expresadas en el apartado 6.1 se verán incrementadas en los porcentajes indicados para los supuestos siguientes:  
 
a) Si las inspecciones y controles se llevan acabo en horario vespertino una vez finalizada la jornada diaria de trabajo establecida: un 
10 por 100.  
 
b) Si las inspecciones y controles se llevan acabo en horario nocturno: un 20 por 100.  
 
c) Si las inspecciones y controles se llevan acabo en sábados: un 30 por 100.  
 
d) Si las inspecciones y controles se llevan acabo en domingos y festivos: un 50 por 100.  
 
Los conceptos de horario y días son acumulables.  
 
Tendrá la consideración de horario festivo y nocturno el que así esté establecido para el personal del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.  
 
7. Cuota tributaria de las tasas por controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en animales vivos y sus 
productos.  
 
7.1. Por los controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de residuos en los animales vivos destinados al sacri-
ficio y sus carnes, a los que se hace referencia en el apartado 6 del presente artículo, practicados según los métodos de análisis pre-
vistos en las reglamentaciones técnico-sanitarias sobre la materia, se percibirá una cuota de 216 pesetas por Tm. resultante de la 
operación de sacrificio, de acuerdo con las reglas por las que se regula la liquidación de cuotas.  
 
El importe de la tasa a percibir se podrá cifrar, igualmente, con referencia a los pesos medios a nivel nacional de las canales obteni-
das del sacrificio de los animales, de acuerdo con la siguiente escala:  
 

 
Unidades 

Cuota 
por unidad 
(pesetas) 

  
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal .....  55  
 
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal .........  38  
 
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  16  
 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por  

canal .................................................................................  4,2  
 
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  1,4  
 
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  3,2  
 
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  4  
 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal .....  1,4  
 
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por canal ..............  3,2  
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De caprino mayor de más de 18 kg. de peso por canal ........  4  
 
De ganado caballar ..............................................................  32  
 
De aves de corral, conejos y caza mayor .............................  0,35  
 
7.2. Por el control de determinadas sustancias y residuos en productos de la acuicultura se percibirá una cuota de 16 pesetas por 
Tm.  
 
7.3. La investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos devengará una cuota de 3,20 pesetas por cada mil li-
tros de leche cruda utilizada como materia prima.  
 
7.4. Por el control de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos y miel se percibirá una cuota de 3,20 pesetas por Tm.  
 
8. Devengo.  
 
Las tasas que corresponde satisfacer se devengarán en el momento en que se lleven a cabo las actividades de inspección y control 
sanitario de animales y sus productos, en los establecimientos o instalaciones en que se desarrollen las mismas, sin perjuicio de que 
se exija su previo pago cuando la realización del control sanitario se inicie a solicitud del sujeto pasivo, contribuyente o sustituto.  
 
En caso de que en un mismo establecimiento y a solicitud del interesado se realicen en forma sucesiva las tres operaciones de sacri-
ficio, despiece y almacenamiento, o dos de ellas en fases igualmente sucesivas, el total de la cuantía de la tasa se determinará de 
forma acumulada, al comienzo del proceso, con independencia del momento del devengo de las cuotas correspondientes, sin perjui-
cio de lo previsto en el apartado 6.3.  
 
9. Liquidación e ingreso.  
 
La liquidación e ingreso de las tasas se realizará mediante autoliquidación de los sujetos pasivos sustitutos, que se deberá efectuar 
en los primeros veinte días naturales de cada mes respecto de las tasas devengadas en el mes natural anterior.  
 
10. Repercusión de la tasa.  
 
Los sustitutos a que se refiere el apartado 4 deberán trasladar las tasas, cargando su importe en factura, a los sujetos pasivos seña-
lados en el apartado 3.  
 
Esta repercusión se efectuará el mismo día en que se preste el servicio.  
 
11. Libro oficial de registro.  
 
Los establecimientos obligados al pago de las tasas deberán registrar las operaciones realizadas, las tasas devengadas y las liqui-
daciones practicadas en un libro oficial, habilitado al efecto y autorizado por el Departamento de Salud. La omisión de este requisito 
dará origen a la imposición de las sanciones de orden tributario que correspondan, con independencia de las que se puedan deter-
minar al tipificar las conductas de los titulares de los establecimientos en el orden sanitario.  
 
12. Otras disposiciones.  
 
1. El importe de la tasa no será objeto de restitución a terceros, en forma directa o indirecta, por motivo de la exportación de las car-
nes.  
 
2. A efectos de esta Ley Foral, los pesos medios utilizados para efectuar la transformación a pesetas por unidad sacrificada son los 
siguientes: 
 

 
Tipo de ganado 

Peso medio 
por canal 

(kilogramo) 
  
De bovino mayor con más de 218 kg. de peso por canal .....  258,3  
 
De terneros con menos de 218 kg. de peso por canal .........  177,3  
 
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  74,5  
 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de peso por canal  20  
 
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  6,7  
 
De corderos medianos y otros rumiantes de entre 12 y 18 kg.  

de peso por canal .............................................................  15  
 
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 18 kg. de peso  

por canal ...........................................................................  18,8  
 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso por canal .....  6,7  
 
De caprino mediano de entre 12 y 18 kg. de peso por canal  15  
 
De caprino mayor de más de 18 kg. de peso por canal ........  18,8  
 
De ganado caballar ..............................................................  145,9  
 
De aves de corral, conejos y caza menor .............................  1,6"  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
La tasa relativa al control e inspección de las operaciones de almacenamiento no será exigible mientras no se produzca el desarrollo 
previsto en el anexo de la Directiva 96/43/CE.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
1. La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el inicio de la exacción de las tasas contempladas en la presente Ley Foral se fi-
jará en el Reglamento que se apruebe en desarrollo de esta Ley Foral, en correspondencia con su exigencia en las Comunidades 
Autónomas.  
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35º 
LEY FORAL 17/1998, de 19 de noviembre, 

de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 27 de noviembre de 1998 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
De conformidad con el artículo 44.24 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia exclusiva en materia de Cámara de Comercio e Industria, de 
acuerdo con los principios básicos de la legislación general y sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de comercio 
exterior.  
 
La legislación foral dictada hasta el momento al amparo de tal competencia, se ha circunscrito exclusivamente a la regulación de la 
financiación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
Así, la primera Ley Foral promulgada en esta materia, la 45/1983, de 31 de diciembre, sobre financiación de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Navarra, que fue objeto de ulteriores modificaciones en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de 
Navarra para los ejercicios 1987 y 1989, estableció en favor de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra el denominado 
recurso permanente, consistente en un porcentaje sobre las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y Licencia Fiscal y sobre los ren-
dimientos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
El segundo texto en la materia fue la Ley Foral 6/1995, de 4 de abril, por la que se regula el Recurso Cameral correspondiente a la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, cuyo objeto fue establecer las nuevas cuantías del recurso cameral permanente, 
adecuándolas a las que había fijado la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación, salvo el correspondiente a la Licencia Fiscal, con la finalidad de evitar una desfavorable discriminación de los contribuyentes 
navarros frente a los de régimen común, y regular, además, el régimen jurídico aplicable al mismo.  
 
Sin embargo, la citada Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación estable-
ció, de un modo completo, el régimen jurídico al que han de sujetarse estas Corporaciones de derecho público, al tiempo que sentó 
los principios básicos de la legislación general del Estado sobre la materia.  
 
Por ello, la presente Ley Foral tiene como objetivo fundamental establecer en un sólo cuerpo normativo el marco jurídico en el que ha 
de desenvolverse la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, partiendo siempre del pleno respeto al reparto competencial 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
Con esta finalidad, la Ley Foral se estructura en seis títulos.  
 
El titulo I, bajo la rúbrica "Disposiciones Generales", sienta las líneas esenciales configuradoras de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra. Así, establece el modelo de Cámara única en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la 
posible creación de delegaciones comarcales o municipales, la define como Corporación de derecho público con personalidad jurídi-
ca propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y la configura como órgano consultivo y de colaboración con 
las Administraciones Públicas, para lo cual le atribuye determinadas funciones de carácter público-administrativo, en cuyo ejercicio 
estará sometida a la tutela de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, en su caso, a la de la Administración del Esta-
do, todo ello sin menoscabo de los intereses privados que persigue.  
 
El título II se ocupa de la composición, organización y funcionamiento de la Cámara, estableciendo la composición, elección y atribu-
ciones de sus órganos de gobierno, que son el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente, todo ello de conformidad con el principio 
de funcionamiento democrático que establece la legislación básica estatal, al tiempo que contempla otras cuestiones relativas al per-
sonal de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
El título III regula el régimen electoral de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, estableciendo la composición del 
Censo, los requisitos necesarios para ejercer los derechos de sufragio activo y pasivo, y las normas referentes al procedimiento elec-
toral.  
 
El título IV, referente al régimen económico y presupuestario, señala los medios económicos con que contará la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Navarra para la financiación de sus actividades, articula los sistemas de control de sus presupuestos y cuen-
tas, correspondiendo su aprobación a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, con el fin de garantizar la asignación 
equitativa de los recursos públicos y su correcta programación y ejecución, y atribuye a la Cámara de Comptos, de conformidad con 
su normativa reguladora, la fiscalización del destino dado a las cantidades percibidas como rendimientos del recurso cameral perma-
nente.  
 
El título V, dedicado íntegramente al recurso cameral permanente, recoge, sin apenas modificaciones, el contenido de la Ley Foral 
6/1995, de 4 de abril, si bien, por una parte, minora el porcentaje de la exacción correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, adecuándolo al previsto en la legislación estatal, con el fin de que la situación de los electores navarros no sea 
más gravosa que la de los electores del régimen común, y por otra, completa la regulación del referido recurso cameral.  
 
Por último, el título VI regula el régimen jurídico de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, sujetando el ejercicio de su 
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actividad a la tutela de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y, en su caso, a la de la Administración del Estado. Asi-
mismo, establece el régimen de recursos contra las resoluciones de la Cámara dictadas en el ejercicio de sus competencias de natu-
raleza público-administrativa, impone a la Cámara el deber de informar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de 
cuantos acuerdos adopten sus órganos de gobierno y prevé la posibilidad de suspender su actividad, e incluso de disolverlos en de-
terminados supuestos.  
 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 
1. La presente Ley Foral será de aplicación a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que será la única existente en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá establecer Delegaciones en aquellas comarcas y municipios navarros 
cuya actividad económica así lo aconseje.  
 
 
Artículo 2. Naturaleza jurídica y competencias 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra es una Corporación de derecho público con personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configura como órgano consultivo y de colaboración con las Adminis-
traciones Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persigue. Su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos.  
 
2. Sin perjuicio de los derechos de libertad sindical y de asociación empresarial y de las actuaciones que puedan realizar otras orga-
nizaciones sociales legalmente constituidas, corresponde a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra el ejercicio de las 
siguientes competencias:  
 
a) La representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio y de la industria de la Comunidad Foral.  
 
b) La prestación de servicios de información, formación, asesoramiento y asistencia técnica a sus electores.  
 
c) Las funciones de carácter público-administrativo legalmente atribuidas.  
 
d) La gestión de aquellos servicios públicos que se le encomienden o deleguen en la forma prevista en las leyes.  
 
 
Artículo 3. Funciones 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra tendrá las siguientes funciones de carácter público-administrativo:  
 
a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico mercantil nacional o internacional en los supues-
tos previstos en la normativa vigente.  
 
b) Recopilar las costumbres y usos normativos mercantiles de Navarra, así como las prácticas y usos de los negocios, emitir certifi-
caciones sobre su existencia, publicarlos y difundirlos.  
 
c) Proponer a la Administración de la Comunidad Foral y, en su caso, a la del Estado, a través del Departamento de Industria, Co-
mercio, Turismo y Trabajo y del Ministerio competente, respectivamente, cuantas reformas o medidas crea necesarias o convenien-
tes para el fomento del comercio y la industria.  
 
d) Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas, en los términos que las mismas establezcan, facilitando la infor-
mación y asistencia que éstas soliciten, para el desarrollo del comercio y la industria.  
 
e) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior, fomentando especialmente la exportación y la presencia de los 
productos y servicios navarros en el exterior, mediante la elaboración y ejecución del Plan Cameral de Promoción de las Exportacio-
nes, de conformidad con la legislación estatal.  
 
f) Colaborar con la Administración educativa de la Comunidad Foral en la gestión de la formación práctica en los centros de trabajo 
incluida en las enseñanzas de Formación Profesional reglada, en especial en la selección y homologación de centros de trabajo y 
empresas, en su caso, en la designación de tutores de los alumnos y en el control del cumplimiento de la programación.  
 
g) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas, en colaboración con la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, en los términos que se establezcan en cada caso. Asimismo, le corresponde gestionar los servicios públicos relacionados con 
las referidas ayudas cuando su gestión corresponda a la Administración del Estado.  
 
h) Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su de-
marcación, facilitando los datos contenidos en el mismo a toda persona que lo solicite.  
 
i) Desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.  
 
2. Asimismo, corresponde a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra el desarrollo de las funciones público-
administrativas que se enumeran a continuación, en la forma y con la extensión que se determine por la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra:  
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a) Elaborar estadísticas del comercio y la industria de Navarra, realizar encuestas de evaluación, estudios de los distintos sectores 
comerciales e industriales, así como publicarlos y difundirlos, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de 
mayo, sobre Función Estadística Pública, en la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra, y demás disposiciones 
aplicables.  
 
b) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.  
 
c) Difundir e impartir formación no reglada referente a la empresa.  
 
d) Colaborar en los programas de formación permanente establecidos por las empresas, por centros docentes públicos o privados y, 
en su caso, por las Administraciones Públicas competentes, dentro de los términos de los convenios de colaboración que suscriban.  
 
e) Crear y administrar lonjas de contratación y bolsas de subcontratación, previa autorización de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.  
 
f) Informar los proyectos de normas emanados de la Comunidad Foral de Navarra que afecten directamente a los intereses generales 
del comercio o la industria, así como los instrumentos de ordenación territorial que tengan por objeto específico la implantación de 
actividades industriales o comerciales de gran magnitud y los expedientes de implantación de grandes establecimientos comerciales, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.  
 
g) Colaborar en la ejecución de los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se establezcan en cada caso, 
así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión corresponda a la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra.  
 
h) Colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra informando los estudios, trabajos y acciones que se realicen 
sobre la ordenación del territorio y localización industrial y comercial.  
 
3. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá llevar a cabo cualesquiera clase de actividades que, de algún modo, 
contribuyan a la promoción y defensa del comercio y la industria de Navarra, y, en especial, establecer servicios de información y 
asesoramiento empresarial.  
 
4. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, en especial las de carácter obligatorio, y previa autorización de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá promover o participar en toda clase de 
asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como establecer con otras Cámaras de Comercio los oportunos 
convenios de colaboración.  
 
 
Artículo 4. Delegación de funciones 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá delegar en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra el ejercicio de funciones o la ges-
tión de actividades atribuidas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. La delegación, previa tramitación del oportuno expediente administrativo en el que se acredite la concurrencia de circunstancias 
técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales que la aconsejen, deberá contar con la previa aceptación expresa de la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
3. El acto de delegación deberá delimitar las competencias o funciones a los que se refiere, las facultades concretas que se delegan, 
las condiciones específicas para su ejercicio y los medios de control que se reserva la Administración de la Comunidad Foral.  
 
4. Las resoluciones que la Cámara adopte por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por 
el Gobierno de Navarra.  
 
5. La delegación será revocable en cualquier momento por el Gobierno de Navarra.  
 
6. El acto de delegación, así como su revocación, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Artículo 5. Encomienda de gestión 
 
1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá encomendar a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia cuando razones de eficacia o de carencia 
de medios técnicos idóneos para su desempeño así lo aconsejen.  
 
2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, sien-
do responsabilidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico 
den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.  
 
3. La encomienda de gestión se formalizará a través de un convenio entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y en el que se hará constar la 
actividad o actividades objeto de la encomienda, el plazo de vigencia de la misma, la naturaleza y alcance de la gestión encomenda-
da, y, en su caso, los medios económicos que se habilitan por ambas partes.  
 
 
Artículo 6. Régimen jurídico 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra se regirá por lo dispuesto en la presente Ley Foral, sin perjuicio de la legis-
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lación básica estatal en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y de comercio exterior, así como por la 
normativa foral que, en su caso, se dicte en desarrollo de esta Ley Foral. Le será de aplicación, con carácter supletorio, la legislación 
referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones Públicas en cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades.  
 
2. En materia de contratación y de régimen patrimonial, así como en el ejercicio de funciones que no tengan el carácter de público-
administrativas, se regirá, en todo caso, por el derecho privado.  
 
 
Artículo 7. Plan de fomento a la exportación 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra participará en la elaboración y ejecución del Plan Cameral de Promoción de 
las Exportaciones en los términos que establezca la legislación del Estado en la materia.  
 
2. Dicha participación deberá coordinarse previamente con la planificación y proyectos de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 

CAPÍTULO I  
Composición  

 
Artículo 8. Electores 
 
1. Son electores del Pleno de la Cámara, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan actividades co-
merciales, industriales o navieras, y dispongan de establecimientos, delegaciones o agencias en el territorio de la Comunidad Foral 
de Navarra.  
 
2. En especial, se considerarán actividades incluidas en el apartado anterior, las ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia, 
en el sector extractivo, industrial, de la construcción, comercial, de los servicios, singularmente de hostelería, transporte, comunica-
ciones, ahorro, financieros, seguros, alquileres, espectáculos, juegos, actividades artísticas, así como los relativos a gestoría, inter-
mediación, representación o consignación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de todas clases, y los correspondientes a agen-
cias inmobiliarias, de la propiedad industrial, de valores negociables, de seguros y de créditos.  
 
En todo caso, estarán excluidas las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de carácter primario y los servicios de Agentes y 
Corredores de seguros que sean personas físicas, así como los correspondientes a profesiones liberales no incluidas expresamente 
en el párrafo anterior.  
 
También se entenderá que ejercen actividades agrícolas de carácter primario, a los solos efectos de lo señalado en el párrafo ante-
rior, las cooperativas agrarias de primer grado a que se refiere el artículo 62 de la Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, de Cooperativas 
de Navarra.  
 
3. Se entenderá que una persona natural o jurídica ejerce una actividad comercial, industrial o naviera cuando por esta razón quede 
sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Organización  

 
Artículo 9. Órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
 
Los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra son el Pleno, el Comité Ejecutivo y el Presidente.  
 
 
 
 

Sección 1ª 
Del Pleno  

 
Artículo 10. Composición y elección 
 
1. El Pleno es el órgano supremo de gobierno y de representación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y estará 
compuesto por treinta y seis miembros, con un mandato de cuatro años, elegidos en la forma siguiente:  
 
a) Treinta y dos vocales elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre todos los electores del Pleno de la Cámara in-
cluidos en el censo electoral, clasificados en grupos y categorías, en atención a la importancia económica relativa de los diversos 
sectores representados en la Comunidad Foral de Navarra, en la forma que se determine por la Administración de la misma.  
 
b) Cuatro vocales elegidos por los miembros del Pleno señalados en la letra anterior, entre personas de reconocido prestigio en la vi-
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da económica de la Comunidad Foral, propuestas por las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más represen-
tativas. A este fin, las citadas organizaciones deberán proponer una lista de candidatos que supere en un tercio el número de vocal-
ías a cubrir.  
 
2. La condición de miembro del Pleno es única e indelegable.  
 
3. Los miembros del Pleno tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones que el mismo celebre.  
 
 
Artículo 11. Atribuciones 
 
Como órgano supremo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:  
 
a) La elección y cese del Presidente.  
 
b) El control y fiscalización de los demás órganos de gobierno de la Cámara.  
 
c) La aprobación provisional del Reglamento de Régimen Interior y de sus modificaciones, así como la remisión del mismo a la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra para su aprobación definitiva.  
 
d) La aprobación de los convenios de colaboración y cooperación con las Administraciones Públicas y con cualesquiera otras entida-
des.  
 
e) La adopción de los acuerdos relativos a la creación o participación de la Cámara en asociaciones, fundaciones y sociedades civi-
les o mercantiles, así como de los acuerdos para su supresión o finalización de la participación.  
 
f) La aprobación de la plantilla orgánica de la Cámara.  
 
g) La aprobación inicial del Presupuesto y de las Cuentas anuales de la Cámara, así como su sometimiento a la Administración de la 
Comunidad Foral para su aprobación definitiva.  
 
h) La designación y cese de los miembros del Pleno que hayan de formar parte del Comité Ejecutivo.  
 
i) La aprobación inicial de las bases de la convocatoria para la provisión del puesto de Secretario General.  
 
j) El nombramiento y cese del Secretario General.  
 
k) El nombramiento y cese del personal de alta dirección al servicio de la Cámara.  
 
l) La aprobación de los informes que se hayan de remitir a las Administraciones Públicas.  
 
m) La adopción de acuerdos sobre el ejercicio de acciones y la interposición de recursos ante cualquier jurisdicción.  
 
n) La enajenación de patrimonio, la disposición de gastos en materia de su competencia y la concertación de operaciones de crédito.  
 
ñ) La aprobación de los planes anuales de actuación y gestión de la Cámara.  
 
o) La constitución de comisiones consultivas y de ponencias.  
 
p) El nombramiento de representantes de la Cámara en otras entidades.  
 
q) Cuantas otras atribuciones le confieran las leyes expresamente.  
 
 
Artículo 12. Delegación de atribuciones 
 
1. El Pleno de la Cámara podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Presidente o en el Comité Ejecutivo, salvo las enumera-
das en los apartados a), b), c), f), g), h), i) y j) del artículo 11.  
 
2. El acuerdo del Pleno por el que se produzca la delegación deberá delimitar las competencias o funciones a las que se refiere, se-
ñalar el órgano al que se confiere la delegación, concretar las facultades que se delegan, las condiciones específicas para su ejerci-
cio y, en su caso, el plazo de la delegación y los medios de control que se reserva el Pleno.  
 
3. Los acuerdos que el Presidente o el Comité Ejecutivo adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se con-
siderarán dictados por el Pleno.  
 
4. El acuerdo de delegación, así como el de su revocación, surtirán efectos a partir del día siguiente al de su adopción, sin perjuicio 
de su necesaria publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
5. La delegación será revocable en cualquier momento por el Pleno.  
 
6. Las delegaciones del Pleno en materia de gestión financiera podrán conferirse, de acuerdo con lo preceptuado en los apartados 
anteriores, a través de las bases de ejecución del Presupuesto, decayendo automáticamente la delegación con la aprobación del si-
guiente Presupuesto.  
 
7. En cualquier caso, las delegaciones conferidas por el Pleno no podrán exceder de su periodo de mandato, extinguiéndose au-
tomáticamente en el momento en que se renueve el Pleno de la Cámara.  
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Sección 2ª 
Del Comité Ejecutivo  

 
Artículo 13. Composición 
 
1. El Comité Ejecutivo estará formado por el Presidente, hasta dos Vicepresidentes, el Tesorero y hasta seis Vocales del Pleno, ele-
gidos por éste en la forma que determine el Reglamento de Régimen Interior.  
 
2. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra designará un representante, que deberá ser convocado a las reuniones del 
Comité Ejecutivo, interviniendo con voz pero sin voto.  
 
 
Artículo 14. Atribuciones 
 
El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra, correspondiéndole las siguientes atribuciones:  
 
a) Realizar u ordenar la realización de informes y estudios relacionados con los fines de la Cámara.  
 
b) Proponer al Pleno los planes anuales de actuación y gestión corporativa y realizar y dirigir los ya aprobados dando cuenta a aquél 
de su cumplimiento.  
 
c) Elaborar los proyectos de Presupuestos y presentarlos al Pleno para su aprobación.  
 
d) Confeccionar las Cuentas Anuales y presentarlas al Pleno para su aprobación.  
 
e) Ordenar la contratación del personal, salvo el de Alta Dirección.  
 
f) Aprobar las resoluciones correspondientes a la recaudación y liquidación del recurso cameral permanente.  
 
g) Aprobar el Censo Electoral y resolver las impugnaciones al mismo.  
 
h) En casos de urgencia, adoptar acuerdos sobre materias de la competencia del Pleno, dando cuenta a éste en la primera sesión 
que celebre, para que proceda a su ratificación.  
 
i) Velar por el normal funcionamiento de los servicios de la Cámara.  
 
j) Ejercer las competencias que le sean delegadas o encomendadas por el Pleno.  
 
k) Ejercer aquellas competencias de la Cámara que no estén expresamente atribuidas a otro órgano.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Del Presidente  

 
Artículo 15. Elección y cese 
 
1. El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra será elegido por el Pleno de entre sus miembros, en la for-
ma que determine el Reglamento de Régimen Interior.  
 
Para resultar elegido, el candidato deberá obtener el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno. De no obte-
nerse dicha mayoría, se procederá a una segunda votación, resultando elegido quien obtenga el mayor número de votos.  
 
2. El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra cesará como consecuencia de:  
 
a) La celebración de elecciones para la renovación del Pleno.  
 
b) La aprobación, por mayoría absoluta del Pleno, de una moción de censura. La moción deberá ser propuesta, al menos, por una 
quinta parte del número de miembros del Pleno, en sesión celebrada al efecto, y deberá incluir necesariamente la propuesta de un 
candidato a la Presidencia de la Cámara.  
 
c) Dimisión.  
 
d) Sentencia firme que implique su inhabilitación para el cargo.  
 
e) Fallecimiento.  
 
Cuando concurra cualquiera de estos supuestos, el Presidente de la Cámara será sustituido por los Vicepresidentes, por su orden, 
hasta la elección de nuevo Presidente, de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento de Régimen Interior.  
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Artículo 16. Atribuciones 
 
1. El Presidente es el órgano de gobierno que ostenta la representación de la Cámara y ejerce la presidencia de todos sus órganos 
colegiados. Es responsable de la ejecución de los acuerdos del Pleno y del Comité Ejecutivo. Le corresponden las siguientes atribu-
ciones:  
 
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Pleno, del Comité Ejecutivo y de cualesquiera otros órganos de la Cámara, dirimiendo 
con su voto los empates que se produzcan.  
 
b) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados de la Cámara.  
 
c) Disponer gastos dentro de los límites de su competencia, y ordenar todos los pagos y, rindiendo cuentas al Pleno.  
 
d) Ejercer cuantas otras funciones le encomienden las leyes, el Reglamento de Régimen Interior y las que le sean delegadas por el 
Pleno de la Cámara.  
 
 
Artículo 17. Delegación de atribuciones 
 
1. El Presidente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en los Vicepresidentes, salvo la relativa a la Presidencia del Pleno y 
del Comité Ejecutivo, y ello sin perjuicio de los supuestos de sustitución contemplados en los artículos 15.2 y 18.2 de la presente Ley 
Foral.  
 
En cuanto a la forma, el régimen de las delegaciones se ajustará a lo previsto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12, y en cuanto al 
plazo, la delegación decaerá cuando se extinga el mandato del Presidente.  
 
2. Asimismo, el Presidente podrá conferir, en cualquier momento, delegaciones especiales a cualquier miembro del Pleno para la di-
rección y gestión de asuntos determinados, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
De los Vicepresidentes  

 
Artículo 18. Designación, cese y funciones 
 
1. Los Vicepresidentes serán elegidos y cesados por acuerdo del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, de 
entre sus miembros, conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior.  
 
2. Los Vicepresidentes sustituirán, por su orden, al Presidente en los casos de ausencia o enfermedad.  
 
3. Los Vicepresidentes ejercerán además aquellas funciones que les sean delegadas por el Presidente, conforme a lo establecido en 
el artículo 17.1 de la presente Ley Foral.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Del Tesorero  

 
Artículo 19. Designación y funciones 
 
El Tesorero será elegido y cesado por acuerdo del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, de entre sus 
miembros, conforme a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, correspondiéndole la alta dirección de los servicios de 
gestión económica-financiera, presupuestaria y de contabilidad de la entidad, así como la custodia de los fondos y valores de la mis-
ma. Asimismo, desempeñará aquellas funciones que le atribuya el Reglamento de Régimen Interior.  
 
 
 
 

Sección 6ª 
Del Personal  

 
Artículo 20. Régimen Jurídico 
 
1. Todo el personal al servicio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra quedará sujeto al Derecho Laboral.  
 
2. El Reglamento de Régimen Interior establecerá el procedimiento de contratación del personal, garantizándose, en todo caso, los 
principios de mérito y capacidad en la provisión de las vacantes, así como la convocatoria pública de las mismas.  
 
 
Artículo 21. El Secretario General 
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1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra tendrá un Secretario General permanente, retribuido, con voz consultiva pe-
ro sin voto, con título de Licenciado en Derecho, cuyo nombramiento, previa convocatoria pública de la vacante, corresponderá al 
Pleno de la Corporación, mediante acuerdo adoptado por la mitad más uno de sus miembros.  
 
Las bases de la convocatoria serán aprobadas por el Pleno de la Cámara y se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
2. El Secretario General tiene como funciones velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara, dar fe 
pública de los actos y acuerdos adoptados por los mismos, y aquellas otras que expresamente le atribuya el Reglamento de Régimen 
Interior.  
 
3. El Reglamento de Régimen Interior determinará la forma y los supuestos en que deba ser sustituido el Secretario General, con 
ocasión de ausencia temporal, vacante, enfermedad, o cualquier otro supuesto de impedimento temporal.  
 
4. El cese del Secretario General corresponderá al Pleno de la Cámara mediante acuerdo motivado adoptado por la mitad más uno 
de sus miembros.  
 
 
Artículo 22. Personal de Alta Dirección y cargos de libre designación 
 
El Reglamento de Régimen Interior establecerá, con sujeción a la normativa laboral, todas las cuestiones relativas al personal de alta 
dirección y otros cargos de libre designación al servicio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
 
Artículo 23. Plantilla Orgánica 
 
Anualmente, el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra aprobará una plantilla orgánica en la que se relacio-
narán, debidamente clasificados, todos los puestos de trabajo, con expresión de su denominación, funciones y categoría.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Funcionamiento  

 
Artículo 24. Clases de Sesiones 
 
Los órganos colegiados de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra funcionarán en régimen de sesiones ordinarias, de 
periodicidad preestablecida, y de sesiones extraordinarias, que, a su vez, podrán ser de carácter urgente.  
 
 
Artículo 25. Sesiones Ordinarias 
 
1. El Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra celebrará, como mínimo, seis sesiones ordinarias al año, no pu-
diendo transcurrir, entre una y otra sesión, más de noventa días naturales.  
 
2. El Comité Ejecutivo celebrará, como mínimo, doce sesiones ordinarias al año, no pudiendo transcurrir, entre una y otra sesión, 
más de setenta y cinco días naturales.  
 
3. El Reglamento de Régimen Interior podrá establecer la periodicidad de las sesiones ordinarias, respetando, en todo caso, los mí-
nimos señalados en los números anteriores.  
 
 
Artículo 26. Sesiones Extraordinarias 
 
1. El Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra podrá convocar sesión extraordinaria del Pleno o del Co-
mité Ejecutivo, por iniciativa propia, cuando las circunstancias lo aconsejen.  
 
2. El Presidente convocará sesión extraordinaria del Pleno o del Comité Ejecutivo a petición de, al menos, la quinta parte del número 
legal de sus miembros, en el plazo máximo de un mes, en el caso del Pleno, y de quince días naturales, en el caso del Comité Ejecu-
tivo.  
 
Dicha petición deberá expresar los asuntos del orden del día que se vayan a debatir.  
 
3. Las sesiones extraordinarias serán de carácter urgente cuando sean convocadas por el Presidente con menos de cuarenta y ocho 
horas de antelación. Para la válida celebración de la sesión será necesaria la previa notificación a sus miembros y la ratificación de la 
urgencia mediante votación.  
 
 
Artículo 27. Convocatoria 
 
Las sesiones de los órganos colegiados de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra serán convocadas por su Presiden-
te. La convocatoria incluirá el orden del día y la información necesaria sobre los asuntos a tratar, y se realizará con una antelación 
de, al menos, cuarenta y ocho horas, plazo no aplicable a la convocatoria de sesiones extraordinarias y urgentes.  
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Artículo 28. Quórum de asistencia y adopción de acuerdos 
 
1. El Pleno de la Cámara, para poder celebrar válidamente sus sesiones en primera convocatoria, deberá estar constituido, al menos, 
por las dos terceras partes de sus componentes, adoptando los acuerdos por mayoría simple de votos.  
 
2. Cuando en la convocatoria no se hubiera conseguido el número de asistentes señalados en el apartado anterior, el Pleno podrá 
quedar constituido, en segunda convocatoria, media hora más tarde de la prevista para su celebración, siempre que asistan a la 
misma la mitad más uno de sus componentes. En este caso, para que los acuerdos sean válidos deberán adoptarse con el voto favo-
rable de los dos tercios de los asistentes.  
 
3. Para la válida constitución de los demás órganos colegiados de la Cámara, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones 
y adopción de acuerdos, se requerirá en primera convocatoria la asistencia de la mitad más uno del número de miembros que lo 
compongan; en segunda convocatoria, que se celebrará media hora más tarde, el órgano quedará válidamente constituido cualquiera 
que sea el número de miembros que asistan, siempre que estén presentes el Presidente, o quien legalmente le sustituya, y, al me-
nos, tres miembros del órgano, asistidos por el Secretario. Los acuerdos de estos órganos se adoptarán por mayoría simple de votos, 
que se entenderá alcanzada cuando el número de votos a favor sea superior al de votos en contra.  
 
4. Los empates de los órganos colegiados de la Cámara serán dirimidos por el Presidente o por quien legalmente le sustituya  
 
 
Artículo 29. Actas 
 
De las sesiones celebradas por los órganos colegiados de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra se levantará Acta 
por el Secretario, en la que se harán constar los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados, con los requisitos y formalidades que 
determine el Reglamento de Régimen Interior.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
Reglamento de Régimen Interior  

 
Artículo 30. Aprobación y modificación 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra elaborará un Reglamento de Régimen Interior que, una vez aprobado por el 
Pleno de la misma, se remitirá al Gobierno de Navarra para su aprobación definitiva, si procediera, y publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra.  
 
2. Para la modificación del Reglamento de Régimen Interior deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación, si bien, 
el Gobierno de Navarra estará facultado para proponer al Pleno de la Cámara las modificaciones que estime convenientes.  
 
 
Artículo 31. Contenido 
 
El Reglamento de Régimen Interior, con plena sujeción a lo dispuesto en la presente Ley Foral y en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, 
podrá regular cualquier materia que sea de la competencia de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO III  
 

RÉGIMEN ELECTORAL  
 
Artículo 32. Censo Electoral 
 
1. El censo electoral de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra comprenderá la totalidad de sus electores, clasificados 
por grupos y categorías, en atención a la importancia económica relativa de los diversos sectores representados, en la forma que de-
termine la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
2. La formación y revisión anual del censo electoral se realizará por el Comité Ejecutivo con referencia al 1 de enero de cada año, 
tomando en consideración las altas y las bajas que se hayan producido, del que se remitirá copia actualizada a la Administración de 
la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 33. Derecho de sufragio activo 
 
Para ser elector en nombre propio o en representación de personas jurídicas, se requerirá la edad y capacidad fijadas en la vigente 
legislación electoral general.  
 
 
Artículo 34. Derecho de sufragio pasivo 
 
1. Los candidatos a formar parte de los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, además de 
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reunir los requisitos necesarios para ser electores, deberán:  
 
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea.  
 
b) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la actividad empresarial en los territorios citados.  
 
c) No hallarse en descubierto en el pago del recurso cameral permanente.  
 
2. Para ser candidato a formar parte del Pleno será necesario, además, estar incluido en el censo electoral dentro del grupo y cate-
goría por el que se opte.  
 
3. Las personas de otra nacionalidad podrán ser candidatas de acuerdo con el principio de reciprocidad, y siempre que cumplan los 
requisitos exigidos en los números anteriores.  
 
 
Artículo 35. Procedimiento electoral 
 
1. El Gobierno de Navarra, una vez determinada la apertura del proceso electoral de conformidad con la legislación general, convo-
cará las elecciones a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
2. El Reglamento de Régimen Interior regulará la composición y funciones de la Junta Electoral, garantizándose, en todo caso, su ac-
tuación independiente y eficaz.  
 
 
 
 

TÍTULO IV  
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO  
 
Artículo 36. Financiación 
 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra dispondrá, para la financiación de sus actividades, de los siguientes ingresos:  
 
a) El rendimiento de los conceptos integrados en el recurso cameral permanente, regulado en el título V de la presente Ley Foral.  
 
b) Las aportaciones provenientes de otras Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.  
 
c) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que preste y, en general, por el ejercicio de sus actividades.  
 
d) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.  
 
e) Las aportaciones voluntarias de sus electores.  
 
f) Las subvenciones, legados o donativos que pueda recibir.  
 
g) Los procedentes de las operaciones de crédito que realice.  
 
h) Cualesquiera otros que le puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad 
con el ordenamiento jurídico.  
 
 
Artículo 37. Porcentaje máximo de financiación con cargo al recurso cameral permanente 
 
1. Los ingresos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra procedentes del recurso cameral permanente no podrán ex-
ceder del 60 por 100 de los totales de la Corporación.  
 
A los efectos señalados en el párrafo anterior, no se computarán, entre los ingresos de la Cámara, los procedentes del endeuda-
miento, ni, entre los que provengan del recurso cameral permanente, los porcentajes del mismo que se encuentren preceptivamente 
afectados a una finalidad concreta, como el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones o la formación profesional y empresa-
rial.  
 
2. Cuando los ingresos procedentes del recurso cameral permanente, excluidos los mencionados en el párrafo segundo del apartado 
anterior, superen el límite del 60 por 100 señalado, el exceso deberá destinarse a la constitución de un fondo de reserva.  
 
De dicha reserva sólo se podrá disponer, en ejercicios sucesivos, para complementar los ingresos procedentes del recurso cameral 
permanente hasta alcanzar el porcentaje máximo permitido en relación con los ingresos de otra procedencia.  
 
La reserva se consignará en el presupuesto, si fuera previsible, y se constituirá en el momento de liquidarlo, compensándose, en su 
caso, con cargo a los recursos de los ejercicios siguientes.  
 
En el caso de que, transcurridos cinco años desde la finalización del ejercicio en el que se constituyó la reserva, ésta o sus rendi-
mientos no hubiesen podido ser aplicados en la forma antes señalada, se destinarán a la financiación de una de las funciones a que 
se refiere el apartado 2 del artículo 56 de la presente Ley Foral, o, alternativamente, se devolverán a quienes hubiesen ingresado las 
cuotas del recurso cameral permanente en proporción a sus respectivas aportaciones.  
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3. Cuando la recaudación efectiva de la parte del recurso cameral permanente afectado al Plan de Exportaciones resulte superior a 
los gastos e inversiones efectuados para la financiación de dicho Plan, la Cámara constituirá una reserva patrimonial, materializada 
en disponible a corto plazo, de la que únicamente se podrá disponer en ejercicios siguientes para financiar las actividades incluidas 
en el mencionado Plan.  
 
 
Artículo 38. Presupuestos 
 
1. La actividad financiera de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra está sometida al régimen de presupuestos y con-
tabilidad, por lo que su estructura presupuestaria y contable se someterá a los principios contenidos en la normativa reguladora de la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
2. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra elaborará un presupuesto anual ordinario, que coincidirá con el año natural, 
en el que se consignarán la totalidad de los ingresos que se prevea liquidar y las obligaciones que puedan reconocerse en el periodo, 
debiendo, en todo caso, mantenerse el equilibrio presupuestario.  
 
3. Los créditos del estado de gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados en el 
presupuesto.  
 
4. No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el correspondiente es-
tado de gastos.  
 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán efectuarse ampliaciones y transferencias de créditos, así como cual-
quier otra modificación del Presupuesto, siempre que se justifiquen debidamente las causas que las motivan y se observe el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación.  
 
5. En casos excepcionales y con motivo de la realización de inversiones de carácter extraordinario, la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra podrá autorizar la realización de un presupuesto extraordinario.  
 
 
Artículo 39. Elaboración y aprobación de los Presupuestos 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra elaborará sus presupuestos, ordenados por capítulos, artículos, conceptos 
y partidas, de conformidad con la estructura y forma de presentación que determine el Reglamento de Régimen Interior, y los some-
terá a la aprobación de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
La elaboración del proyecto de Presupuesto corresponderá al Comité Ejecutivo, que deberá presentarlo al Pleno de la Cámara para 
su aprobación provisional.  
 
2. El presupuesto deberá ser presentado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra antes del día 1 de noviembre de ca-
da año para su aprobación definitiva, adjuntando la siguiente documentación:  
 
a) Memoria explicativa del presupuesto.  
 
b) Programa de actuación e inversiones previstas.  
 
c) Estado de ejecución de los presupuestos vigentes.  
 
d) Programa de financiación y de sus actuaciones.  
 
3. El órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral podrá aprobar en su integridad el presupuesto, aprobarlo con-
dicionando la aprobación a la introducción de leves modificaciones por la Cámara, o rechazar su aprobación motivadamente.  
 
4. Los presupuestos se entenderán aprobados definitivamente si, transcurridos tres meses desde su presentación a la Administración 
de la Comunidad Foral, ésta no hubiera manifestado formalmente reparo alguno.  
 
5. Si el presupuesto no se encontrase aprobado definitivamente al comenzar el ejercicio económico, se entenderá prorrogado au-
tomáticamente el presupuesto consolidado del ejercicio anterior.  
 
 
Artículo 40. Liquidación de los presupuestos 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra elaborará y aprobará las cuentas anuales de la Corporación, que con-
tendrán los siguientes documentos:  
 
a) Memoria descriptiva de los aspectos más relevantes de las actividades realizadas.  
 
b) Liquidación anual de los presupuestos ordinario y extraordinarios en curso de realización.  
 
c) Balance anual demostrativo de la situación patrimonial y financiera de la Corporación.  
 
d) Las notas al balance.  
 
e) En el caso de que los gastos realizados con cargo a una partida presupuestaria fueran inferiores al 80 por 100 del crédito inicial, 
deberá adjuntarse al estado de ejecución un informe razonado de los motivos de la falta de ejecución de la partida presupuestaria.  
 
2. El Comité Ejecutivo deberá formular las Cuentas Anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio. Dichas 
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Cuentas serán sometidas a un informe de auditoría, y se presentarán, antes del 31 de mayo del año siguiente, al Pleno de la Cámara 
para la adopción del acuerdo que proceda.  
 
3. Las Cuentas anuales, junto con el dictamen del auditor y el certificado del contenido del acuerdo del Pleno, se remitirán a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral para su aprobación definitiva.  
 
 
Artículo 41. Control externo 
 
1. Corresponde a la Cámara de Comptos, de conformidad con su normativa reguladora, la fiscalización de las cantidades percibidas 
por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra como rendimientos del recurso cameral permanente.  
 
2. Las liquidaciones de los ingresos y gastos presupuestarios de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra referentes al 
Plan Cameral de Promoción a la Exportación serán objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas.  
 
 
Artículo 42. Responsabilidades 
 
Las personas que gestionen bienes y derechos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra quedarán sujetas a indem-
nizar los daños y perjuicios que puedan causarle por acciones u omisiones realizadas interviniendo dolo, culpa o negligencia grave 
con infracción de la normativa vigente, con independencia de la responsabilidad penal o de otro orden que les pueda corresponder.  
 
 
 
 

TÍTULO V  
 

RECURSO CAMERAL PERMANENTE  
 

CAPÍTULO I  
Definición y Gestión  

 
Artículo 43. Recurso Cameral Permanente 
 
El Recurso Cameral Permanente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra está integrado por las siguientes exaccio-
nes, de carácter porcentual, cuya base la constituirán las cuotas o los rendimientos de los siguientes tributos:  
 
a) Impuesto sobre Sociedades:  
 
El 0,75 por 100 de la cuota del impuesto, resultante de minorar la cuota íntegra del mismo en las deducciones por doble imposición y 
en las bonificaciones previstas en la normativa que en cada momento las regule en el tramo comprendido entre 1 y 10 millones de 
pesetas de cuota. Para las proporciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades que superen el indicado límite, el tipo aplicable a 
cada uno de los tramos de cuota será el que se indica a continuación:  
 

TRAMOS TIPO APLICABLE 
  

De 10.000.001 a 100.000.000 0,70 
De 100.000.001 a 500.000.000 0,65 
De 500.000.001 a 1.000.000.000 0,55 
De 1.000.000.001 a 2.000.000.000 0,45 
De 2.000.000.001 a 3.000.000.000 0,30 
De 3.000.000.001 a 4.000.000.000 0,15 
Más de 4.000.000.000 0,01 
 
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  
 
El 1,5 por 1000 de los rendimientos netos resultantes de la aplicación de las normas del impuesto, que procedan de las actividades 
empresariales y profesionales a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley Foral, y, en su caso, de las bases correspondientes a 
entidades en régimen de transparencia fiscal y de las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución.  
 
c) Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal:  
 
El 2 por 100 de las cuotas tributarias del citado impuesto, sin tener en cuenta el elemento tributario constituido por la superficie de los 
locales en los que se realicen las actividades gravadas, ni tampoco el correspondiente a la escala de índices regulados en el artículo 
154 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra. Esta exacción tendrá una cuantía mí-
nima de 1.100 pesetas, importe que se actualizará periódicamente por Decreto Foral, sin superar el Indice de Precios al Consumo.  
 
Las leyes de Presupuestos Generales de Navarra podrán elevar la alícuota cameral contemplada en el presente apartado hasta un 
máximo del 9 por 100 de la respectiva base.  
 
 
Artículo 44. Naturaleza y régimen jurídico del recurso 
 
El recurso cameral permanente tiene carácter de exacción parafiscal, asimilándose totalmente su régimen jurídico al de los tributos a 
que se refiere, en cuanto a gestión, recaudación y responsabilidades.  
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Artículo 45. Sujetos pasivos del recurso 
 
1. Tendrán la consideración de sujetos pasivos del recurso cameral permanente las personas o entidades, que, siendo electores del 
Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, sean sujetos pasivos de los Impuestos sobre los que se giran las ex-
acciones, en los siguientes supuestos:  
 
a) Tratándose de las exacciones previstas en las letras a) y b) del artículo 43, cuando corresponda a Navarra, en virtud del Convenio 
Económico, la exacción del respectivo Impuesto, por tener el sujeto pasivo el domicilio fiscal en Navarra.  
 
En el supuesto de establecimientos permanentes de no residentes, cuando la exacción del respectivo Impuesto corresponda a Nava-
rra.  
 
b) Tratándose de la exacción prevista en la letra c) del artículo 43, cuando las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas o 
Licencia Fiscal hayan de ser satisfechas a las entidades locales de Navarra.  
 
 
Artículo 46. Periodo impositivo y devengo 
 
El periodo impositivo y el devengo de las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente coincidirán con los de los tribu-
tos a los que se refieren.  
 
 
Artículo 47. Liquidación e ingreso 
 
1. Los sujetos pasivos liquidarán e ingresarán en la Hacienda Pública de Navarra las exacciones previstas en las letras a) y b) del ar-
tículo 43 en los mismos plazos establecidos para la declaración e ingreso de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las 
Personas Físicas, respectivamente.  
 
2. La cuota correspondiente a la exacción a que se refiere la letra c) del artículo 43 se liquidará por la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra a partir de los datos del Registro de Actividades Económicas. A tal efecto, el Gobierno de Navarra entregará a la 
Cámara los datos necesarios, al tiempo que los remita a los Ayuntamientos competentes para la liquidación del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas.  
 
3. Las liquidaciones a que se refiere el número anterior se notificarán, con los requisitos establecidos en el artículo 50 de la presente 
Ley Foral, del modo siguiente:  
 
a) Cuando la notificación de la liquidación del Impuesto sobre Actividades Económicas sea colectiva, según lo preceptuado a este 
respecto en el artículo 86 de la Ley Foral 2/1995, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra publicará las liquidaciones 
correspondientes a la exacción del recurso cameral permanente en su Tablón de Anuncios, durante el plazo de quince días hábiles, 
insertando un anuncio de las mismas en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
b) Las notificaciones individuales de la citada exacción se realizarán por la propia Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
o, si así lo hubiesen convenido, por los respectivos Ayuntamientos conjuntamente con las del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, aunque, en este último supuesto, con la debida separación de conceptos. En todo caso, en las notificaciones se indicarán los 
recursos que procedan contra la liquidación de la exacción del recurso cameral permanente.  
 
4. En los supuestos de declaraciones de alta o de inclusión de oficio en el censo o en el Registro de Actividades Económicas, previs-
tos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas, se aplicará lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de 
este artículo.  
 
5. Los Ayuntamientos de Navarra colaborarán con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra en la recaudación del impor-
te de la liquidación correspondiente a la exacción a que se refiere la letra c) del artículo 43, dentro de los términos y condiciones que 
se determinen en los convenios de colaboración que, a estos efectos, suscriban con la Cámara.  
 
6. La Hacienda Pública de Navarra entregará a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra las cantidades por ella recau-
dadas, descontando un 5 por 100 de la cantidad total recaudada en concepto de gestión de cobranza, en el plazo de un mes desde 
que finalice el periodo de pago voluntario de las cuotas respectivas, o, en su caso, desde que se efectúe el pago extemporáneo.  
 
 
Artículo 48. Información a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
 
1. La Hacienda Pública de Navarra y las Entidades Locales están obligadas a facilitar a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra, previa solicitud de la misma, los datos e informaciones con trascendencia tributaria necesarios para que la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Navarra pueda efectuar la liquidación a que se refiere el artículo 49.  
 
2. Cuando la Hacienda Pública de Navarra o, en su caso, las Entidades Locales, en el ejercicio de su función investigadora o de 
comprobación, descubran hechos que puedan afectar al recurso cameral permanente, los pondrán en conocimiento de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Navarra dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta o diligencia en que cons-
ten.  
 
3. Los sujetos pasivos colaborarán con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, facilitándole aquellos datos que ésta 
les requiera en cada caso, por ser necesarios para la liquidación del recurso cameral permanente.  
 
4. La información que se proporcione a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra en aplicación de lo dispuesto en este 
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artículo tendrá carácter confidencial y únicamente podrán acceder a ella los empleados o agentes que, de común acuerdo, designen 
las respectivas Administraciones Públicas que hayan de facilitarla, así como el Pleno de la Cámara, conforme a lo previsto en su Re-
glamento de Régimen Interior. Las personas designadas para la utilización de los datos cedidos estarán obligadas al secreto profe-
sional respecto de los mismos y al deber de guardarlos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Liquidación por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y Recaudación  

 
Artículo 49. Liquidación provisional 
 
1. A la vista de la información suministrada a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo anterior, ésta podrá girar liquidaciones provisionales del recurso y, en su caso, exigir las cantidades no ingresadas o devolver 
las ingresadas en exceso.  
 
2. En el supuesto de que el sujeto pasivo haya incumplido lo dispuesto en el artículo 47, la Cámara le girará, igualmente, una liquida-
ción provisional.  
 
 
Artículo 50. Requisitos de las liquidaciones 
 
1. Las liquidaciones practicadas por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra serán notificadas al sujeto pasivo en todo 
caso, con expresión:  
 
a) De los elementos esenciales de las mismas y su motivación.  
 
b) De los medios de impugnación utilizables, con indicación de los plazos y órganos ante los que pueden ser interpuestos.  
 
c) Del lugar, plazo y forma en que haya de ser satisfecha la deuda.  
 
2. Las notificaciones que no cumplan los requisitos anteriores surtirán efecto, no obstante, desde la fecha en que el sujeto pasivo se 
dé expresamente por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe el pago de la deuda.  
 
3. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, contenien-
do el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo en so-
licitud de que la Cámara rectifique la deficiencia.  
 
 
Artículo 51. Recaudación del recurso 
 
En todo lo referente a la recaudación por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra del recurso, tanto en periodo volunta-
rio como en ejecutivo, exigencia de recargos e intereses, concesión de aplazamientos y otorgamiento de garantías, se aplicará la 
normativa vigente para los tributos a los que se refiere aquél, sin perjuicio de que la prelación para el cobro corresponda, en todo ca-
so, a los créditos tributarios.  
 
El Reglamento de Régimen Interior de la Cámara regulará los aspectos procedimentales referidos al contenido de este artículo.  
 
 
Artículo 52. Recaudación en periodo ejecutivo 
 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra está facultada para exigir el recurso cameral permanente mediante el proce-
dimiento de apremio. Dicho procedimiento se iniciará mediante la correspondiente providencia de apremio notificada al deudor, ex-
pedida por el órgano competente de la Cámara.  
 
La gestión recaudatoria en periodo ejecutivo se efectuará directamente por la Cámara o, cuando se hubiesen formalizado los corres-
pondientes convenios, por la Hacienda Pública de Navarra o por las entidades locales de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Infracciones y Sanciones  

 
Artículo 53. Infracciones y sanciones 
 
1. Será considerado como infracción el retraso en el cumplimiento de la obligación de efectuar la liquidación o el ingreso de las exac-
ciones que integran el recurso cameral permanente, dentro de los plazos establecidos al efecto.  
 
2. Las infracciones a que se refiere el número anterior serán sancionadas con las siguientes multas:  
 
a) El 10 por 100 del importe del recurso cuando el cumplimiento extemporáneo de la obligación se efectúe espontáneamente por el 
sujeto pasivo.  
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b) El 20 por 100 del importe del recurso cuando el cumplimiento de la obligación se realice previo requerimiento de la Cámara.  
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la exigencia de los correspondientes intereses de demora desde la fecha 
de vencimiento del plazo para el pago voluntario y, en su caso, del recargo de apremio.  
 
 
Artículo 54. Prescripción 
 
1. La prescripción de las exacciones que integran el recurso cameral permanente se regirá por las normas de los impuestos a los que 
se refiere.  
 
2. Tendrán efecto interruptivo de la prescripción tanto las actuaciones relativas al recurso cameral permanente realizadas por o ante 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, como los actos de la Administración que interrumpan la prescripción del co-
rrespondiente impuesto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Atribución y afectación de rendimientos 

 
Artículo 55. Atribución de los rendimientos del recurso cameral permanente 
 
El rendimiento líquido del recurso cameral permanente, una vez deducidos los gastos de recaudación, se distribuirá con arreglo a las 
siguientes normas:  
 
a) El 6 por 100 del indicado rendimiento líquido global corresponderá al Consejo Superior de Cámaras.  
 
b) La porción restante de las cuotas referentes a los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas será dis-
tribuida entre las Cámaras en cuya demarcación existan establecimientos, delegaciones o agencias de la persona física o jurídica 
obligada al pago, en la misma proporción que represente la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a ca-
da establecimiento o imputada al mismo en relación con el importe total satisfecho por el sujeto pasivo por el referido impuesto, si 
bien la porción correspondiente a la Cámara del domicilio del empresario social o individual no podrá ser inferior al 30 por 100 de la 
cuota total del concepto del recurso cameral permanente del que se trate.  
 
A los efectos indicados en el párrafo anterior, se computará la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas con inclusión del 
elemento tributario constituido por la superficie de los locales, pero no los demás recargos e incrementos previstos en la correspon-
diente normativa.  
 
c) La concreción de las cifras se llevará a cabo en los convenios que formalice la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 
con las Cámaras interesadas, que podrán ser arbitrados por el Consejo Superior de Cámaras.  
 
 
Artículo 56. Afectación de los rendimientos del recurso cameral permanente 
 
1. Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente se destinarán al cumplimiento de los fines propios de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Navarra.  
 
2. En especial, las dos terceras partes del rendimiento de la exacción que recae sobre las cuotas del Impuesto sobre Sociedades es-
tarán afectadas a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. La tercera parte restante estará afectada a la 
financiación de la función de colaboración con las Administraciones competentes en las tareas de formación a que se refiere la letra 
f) del apartado 1 y la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la presente Ley Foral.  
 
 
 
 

TÍTULO VI  
 

RÉGIMEN JURÍDICO  
 
Artículo 57. Tutela 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra está sujeta en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la tutela reservada a la Administración del Estado por la legislación básica en mate-
ria de comercio exterior.  
 
2. La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, 
suspensión y disolución previstas en la presente Ley Foral.  
 
3. Salvo en aquellos casos en que la presente Ley Foral prevea un plazo distinto, la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra dispondrá del plazo de un mes para otorgar la correspondiente autorización a la Cámara, contado a partir de la solicitud formal 
por ésta, entendiéndose concedida la citada autorización si no se hiciese manifestación expresa alguna dentro de dicho plazo.  
 
 
Artículo 58. Recursos 
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1. Las resoluciones de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra dictadas en ejercicio de sus competencias de naturale-
za público-administrativa, así como las que afecten a su régimen electoral, serán recurribles ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa, previo recurso administrativo formulado ante el Gobierno de Navarra.  
 
2. Las actuaciones de la Cámara en otros ámbitos y, singularmente, las de carácter laboral, se dilucidarán ante los Juzgados y Tribu-
nales competentes.  
 
3. En todo caso, los electores podrán formular quejas ante la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con referencia a la 
actuación de la Cámara y, singularmente, en relación con el establecimiento y desarrollo de los servicios mínimos obligatorios.  
 
 
Artículo 59. Deber de información 
 
1. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra deberá remitir a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en los 
plazos y en la forma que determine el Reglamento de Régimen Interior, copia o extracto de los acuerdos que adopten sus órganos de 
gobierno.  
 
2. El Presidente y, en su caso, el Secretario General serán los responsables del cumplimiento del deber de información.  
 
3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá solicitar la ampliación o aclaración de la información a que se refiere 
este artículo.  
 
 
Artículo 60. Suspensión y disolución 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá suspender la actividad de los órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Navarra en el caso de que se produzcan transgresiones del ordenamiento jurídico vigente que, por su gravedad o reiteración, hagan 
aconsejable esta medida, así como en los supuestos de imposibilidad de funcionamiento normal de aquéllos.  
 
2. El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de tres meses, así como el órgano que tendrá 
a su cargo la gestión de los intereses de la Cámara durante este periodo.  
 
3. Si, transcurrido el plazo de suspensión, susbsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, se procederá, dentro del plazo de 
un mes, a la disolución de los órganos de gobierno de la Cámara, así como a la convocatoria de nuevas elecciones.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Única 
 
La Cámara elaborará su Reglamento de Régimen Interior que, una vez aprobado por el Pleno de la Cámara, será remitido a la Admi-
nistración de la Comunidad Foral para su aprobación definitiva, en el plazo máximo de seis meses desde la publicación de la presen-
te Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera 
 
Los actuales órganos de gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra continuarán su mandato hasta la extin-
ción del mismo, sin perjuicio de que sus funciones hayan de ajustarse a lo establecido en la presente Ley Foral, una vez que haya 
entrado en vigor.  
 
 
Segunda 
 
El personal que a la entrada en vigor de esta Ley Foral se encuentre al servicio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Na-
varra, y que a fecha 13 de abril de 1993 estuviese incluido en la plantilla prevista en el artículo 2º del Decreto de 13 de junio de 1936, 
le será de aplicación el régimen jurídico previsto en dicho Decreto.  
 
Al resto del personal le será de aplicación la legislación laboral general.  
 
 
Tercera 
 
Las exacciones del recurso cameral permanente previstas en el artículo 43 de la presente Ley Foral se aplicarán sobre las cuotas o 
rendimientos correspondientes a los tributos devengados en el ejercicio 1998 y sucesivos.  
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS  

 
Primera 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan derogadas la Ley Foral 6/1995, de 4 de abril, por la que se regula el Recurso Cameral 
Permanente correspondiente a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, y cuantas disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan a lo establecido en la misma.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no alterará la exigibilidad de las cuotas del recurso cameral permanente correspondiente a la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Navarra.  
 
 
Segunda 
 
El Reglamento General de Cámaras establecido por Decreto 1291/1974, de 2 de mayo, modificado por los Reales Decretos 
753/1978, de 27 de marzo, y 816/1990, de 22 de junio, será aplicable en todo lo que no se oponga a la presente Ley Foral, o a las 
disposiciones que se dicten en desarrollo de la misma.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la presente Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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36º 
LEY FORAL 18/1998, de 19 de noviembre, 

de modificación del artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 27 de noviembre de 1998 
 

Exposición de motivos 
 
El artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales establece que el pago del Impuesto sobre Actividades 
Económicas se realizará con carácter anual, por la totalidad de su importe y en una sola vez.  
 
Ello produce una situación gravosa para el sujeto pasivo obligado al pago y de dificultad para el Ayuntamiento en tanto puede encon-
trar dificultades en el abono voluntario del importe al estar acostumbrado el ciudadano al pago semestral del impuesto sustituido.  
 
Para evitar estos inconvenientes se plantea la superación del régimen previsto incorporando otro que, sin perjudicar la recaudación 
de las Entidades Locales, pueda resultar más cómodo a los contribuyentes al hacer posible que pueda llevarse a cabo al pago giran-
do de manera prorrateada las cuotas establecidas.  
 
 
Artículo único 
 
El artículo 155 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en sus dos primeros apartados quedará 
redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. El periodo impositivo coincidirá con el año natural y a él se refieren las cuotas establecidas en las tarifas.  
 
2. Las entidades locales podrán prorratear las cuotas por semestres completos, que se exigirán por recibo y se devengarán por mitad 
el primer día de cada uno de los semestres naturales salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la ac-
tividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres natura-
les que resten para finalizar el año, incluido el de comienzo del ejercicio de la actividad.  
 
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales, inclui-
do aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de cuota correspon-
diente a los trimestres naturales completos en los que no se hubiera ejercido la actividad."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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37º 
DECRETO FORAL 333/1998, de 16 de noviembre, 

por el que se establecen los plazos de declaración e ingreso de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o apara-
tos automáticos aptos para la realización de juegos de azar 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 4 de diciembre de 1998 
 
Conforme al artículo 34 del Convenio Económico de 1990 en su redacción original, Navarra debía aplicar idéntica normativa que la 
de régimen común en materia de tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar.  
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1990, el citado artículo fue objeto de modificación, en el sentido, en lo que ahora interesa, de 
limitar la aplicación de normativa idéntica a la de régimen común a lo relativo al hecho imponible y al sujeto pasivo.  
 
En función de lo anterior se ha considerado conveniente señalar unos plazos de declaración e ingreso distintos a los que rigen en la 
actualidad, establecidos en el Real Decreto 2221/1984, de 12 de diciembre, para acomodarlos a las necesidades de gestión de nues-
tra Hacienda Pública.  
 
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 dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
La presentación de la declaración-liquidación y el ingreso de la tasa fiscal que grava la explotación de máquinas o aparatos auto-
máticos aptos para la realización de juegos de azar se efectuarán dentro de los primeros veinte días naturales de los meses de mar-
zo, junio, septiembre y diciembre de cada año, respecto de las cuotas devengadas el día 1 de enero de dicho año.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor con efectos a partir del día 1 de enero de 1999.  
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38º 
DECRETO FORAL 325/1998, de 9 de noviembre, 

por el que se aprueba el procedimiento a seguir en la tramitación de las peticiones de compensación económica solicitadas 
por las Entidades locales como consecuencia de la aprobación de beneficios fiscales en tributos locales 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 146, de 7 de diciembre de 1998 
 
La disposición adicional décima de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejerci-
cio de 1998, establece, para el Gobierno de Navarra, la obligación de dictar las disposiciones reglamentarias que regulan el procedi-
miento para efectuar las compensaciones a que se refiere el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra que, en su caso, proceda abonar a las Entidades Locales.  
 
El citado artículo 57, después de consagrar, en su número 1, el principio de reserva de ley en el establecimiento de beneficios fisca-
les en los tributos locales, dispone en su número 2 que "las Leyes Forales por las que se establezcan beneficios fiscales en materia 
de tributos de las entidades locales distintos de los previstos en esta Ley Foral fijarán fórmulas de compensación. En éstas se ten-
drán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las entidades locales, procedentes de los tributos respecto 
de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales".  
 
El mecanismo de la compensación se introdujo en la normativa navarra a través de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, la cual en su artículo 260, dentro del título que se ocupa de las Haciendas Locales, contempla como "el re-
conocimiento con carácter general de exenciones y bonificaciones que se establezcan en las leyes y que afecten a tributos o tasas 
locales, deberá ser compensado económicamente mediante transferencias con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, o 
del Estado en su caso, o mediante otras fórmulas de compensación."  
 
Con este sistema se pretende evitar que las entidades locales resulten perjudicadas por una disposición que no emana de ellas, y 
que les es ajena, que se ha podido aprobar buscando un objetivo de política general más amplio que el estrictamente local y que, ló-
gicamente, ha de ser cubierto, no a costa de las Entidades locales afectadas, sino de los presupuestos de la Comunidad Foral o, en 
su caso, del Estado.  
 
Por razones de seguridad jurídica, el presente Decreto Foral regula también un procedimiento de consultas sobre beneficios suscep-
tibles de compensación por la Administración de la Comunidad Foral, cuya contestación tiene carácter vinculante para la misma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Ámbito 
 
Este Decreto Foral será de aplicación en los supuestos en que los beneficios fiscales establecidos en tributos locales se hallen apro-
bados por norma con rango de Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Requisitos y Procedimiento 

 
Artículo 2º. Requisitos 
 
Para que los beneficios fiscales establecidos en los tributos locales a que se refiere el artículo 1º puedan ser objeto de compensación 
económica, deben concurrir los siguientes requisitos:  
 
a) Una Ley Foral donde los mismos se establezcan específicamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.  
 
b) Aprobación por el órgano competente de la Entidad local del beneficio fiscal aplicable en el tributo de que se trate.  
 
c) Solicitud formulada por la Entidad local de compensación económica del importe del beneficio fiscal aplicable.  
 
 
Artículo 3º. Solicitud de compensación 
 
1. La solicitud de compensación realizada por la Entidad local deberá dirigirse al Departamento del Gobierno de Navarra que se de-
termine en la Ley Foral correspondiente; en caso de no establecerse expresamente el Departamento competente, las solicitudes se 
dirigirán al Departamento de Administración Local. Dicha solicitud deberá formularse por escrito y contendrá necesariamente los si-
guientes extremos:  
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a) Petición de abono de la cantidad minorada en la recaudación de los tributos locales como consecuencia de la aplicación del bene-
ficio fiscal previsto en la correspondiente Ley Foral.  
 
b) Certificado del acuerdo del órgano competente en el que se apruebe el beneficio fiscal, con indicación de la fecha de su aproba-
ción, tributo sobre el que se aplica, periodo al que se refiere y sujeto pasivo beneficiario. También se hará constancia en el certificado 
de la cuota total que corresponde al tributo y de la cantidad resultante de la aplicación de los beneficios fiscales concedidos.  
 
2. Las entidades locales presentarán la solicitud a que hace referencia el número anterior al final de cada semestre del año natural.  
 
3. El plazo de presentación de solicitudes establecido tiene efectos de ordenación, debiendo respetarse la prescripción de derechos 
establecida en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Resolución y recursos 

 
Artículo 4º. Resolución 
 
El Departamento competente conforme a lo establecido en el artículo 3º resolverá la solicitud presentada en un plazo no superior a 
tres meses, a contar desde la terminación de los plazos señalados para la presentación de las peticiones. Superado el plazo de tres 
meses anterior sin que hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es favorable, a no ser que se carezca 
de los requisitos esenciales para la obtención de la compensación solicitada.  
 
 
Artículo 5º. Recursos 
 
Contra el acto de resolución expreso podrá interponerse recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a par-
tir del día siguiente al de su notificación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Consultas cuya contestación tiene carácter vinculante 

 
Artículo 6º. Legitimación 
 
Las entidades locales de Navarra que apliquen beneficios tributarios susceptibles de compensación, podrán presentar consultas so-
bre su compensación por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con carácter previo a la aprobación por la entidad lo-
cal de los citados beneficios.  
 
La contestación a la consulta tendrá carácter vinculante para el supuesto invocado en la misma.  
 
 
Artículo 7º. Competencia 
 
La competencia para contestar las consultas a que se refiere el artículo anterior corresponderá al Departamento competente para re-
solver la compensación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º.  
 
 
Artículo 8º. Formulación de consultas 
 
Las consultas se formularán mediante escrito dirigido al Departamento competente para su contestación, expresándose con claridad 
y con la extensión necesaria:  
 
a) La identidad del ente local consultante.  
 
b) Los antecedentes y circunstancias del caso.  
 
c) El amparo legal del beneficio tributario y de la compensación.  
 
d) Los demás datos, elementos y documentos que puedan contribuir a la formación de juicio para emitir la contestación.  
 
Si el escrito de consulta no reuniera los requisitos señalados anteriormente, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días subsane la falta o acompañe los documentos necesarios, con indicación de que, si así no lo hiciera, su escrito será archivado 
sin más trámite.  
 
 
Artículo 9º. Instrucción 
 
El Departamento competente podrá requerir a la entidad local interesada la documentación que considere necesaria para evacuar la 
contestación correspondiente. Asimismo, podrá solicitar los informes que estime precisos de otros órganos para la formación del cri-
terio aplicable al caso planteado.  
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Artículo 10. Contestación 
 
La contestación a las consultas se realizará en el plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación. La falta de contesta-
ción en dicho plazo no implicará la aceptación de los criterios expresados por el consultante en su escrito, ni determinará efectos vin-
culantes para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Transcurrido el plazo sin haberse producido contestación, se co-
municará al consultante esta circunstancia, advirtiéndole de que el transcurso del plazo no exime de resolver expresamente la con-
sulta formulada.  
 
Los consultantes no podrán entablar recurso alguno contra la contestación a la consulta, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra 
el acto dictado de acuerdo con los criterios de la consulta.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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39º 
ORDEN FORAL 226/1998, de 4 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 180 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la 

Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades derivados de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 
urbanos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes di-

rectamente legibles por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 149, de 14 de diciembre de 1998 
 
El establecimiento de la obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y sobre Sociedades sobre determinados rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto Foral 34/1998, de 9 de febrero, ha supuesto la aprobación por Orden Foral 54/1998, de 25 de marzo, del 
Consejero de Economía y Hacienda, entre otros, de los modelos 959 y 960 de carta de pago de dichas retenciones e ingresos a 
cuenta.  
 
El artículo 56.Dos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 
de junio, y el artículo 40.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1987, de 13 de octubre, 
disponen que el retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a 
cuenta efectuados en el que consten los datos a los que se hace referencia en estas disposiciones reglamentarias.  
 
Para establecer las condiciones de presentación de los datos incluidos en el resumen anual, los artículos citados anteriormente facul-
tan al Departamento de Economía ya hacienda, para la aprobación del modelo, así como para determinar la forma y el lugar en que 
deba realizarse la declaración.  
 
En este sentido, y con el objeto de facilitar a los obligados tributarios la presentación, cada vez más frecuente, de declaraciones in-
formativas en soportes directamente legibles por ordenador, se han regulado las condiciones y diseños de dichos soportes de forma 
equiparable al de otro tipo de declaraciones informativas.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 180 
 
Aprobar el modelo 180 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas y sobre Sociedades derivados de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, que deben utilizar las 
personas físicas, jurídicas y demás entidades que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta, satisfagan alguna de las cita-
das rentas. Dicho modelo que figura en el anexo I de la presente Orden Foral, se compone de los siguientes documentos:  
 
a) Impreso de portada, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de arrendadores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Adminis-
tración y otro para el interesado.  
 
 
Segundo. Aprobación del soporte legible directamente por ordenador del modelo 180 
 
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 la relación de arrendadores co-
rrespondiente al modelo 180.  
 
2. Deberán presentarse en soporte directamente legible por ordenador aquellas declaraciones anuales que contengan más de 75 
arrendadores. En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
3. Las declaraciones 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 
ingresar a cuenta, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 180 
 
La presentación del modelo 180, tanto en impreso como en soporte directamente legible por ordenador, conteniendo la declaración 
anual de retenciones e ingresos a cuenta así como la documentación que al mismo haya de acompañarse, se realizará en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta 
efectuados que correspondan al año inmediato anterior, en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Cuarto. Procedimiento para la presentación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 180 
 
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 que contenga el soporte presentado. Transcurrido dicho plazo, y de persistir anomalías sustanciales que impi-
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dan a la Administración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración anual a todos los efec-
tos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma suficientemente motivada.  
 
2. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes do-
cumentos:  
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada del modelo 180, debidamente firmados y 
que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los demás que en dicho impreso se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
b) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos que se especifican a conti-
nuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
1º. Ejercicio.  
 
2º. Modelo de presentación: 180.  
 
3º. Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
4º. Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
5º. Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
6º. Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
7º. Teléfono completo de dicha persona.  
 
8º. Número total de registros.  
 
9º. Densidad del soporte: 1.600 o 6.250 BPI, sólo cintas, y 360 KB, 1,2 MB, 720 KB o 1,44 MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del número 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 los números 1º, 2º, 3º y 4º anteriores.  
 
3. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos:  
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada correspondiente al presentador del mode-
lo 180, debidamente firmados y que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los demás que en dicho impreso 
se solicitan, en particular las relativas al número de retenedores y al número total de arrendadores.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora el declarante retirará el ejemplar para el interesado del impreso presentado, que servirá co-
mo justificante de la entrega.  
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, del impreso de portada correspondientes a todos y cada uno de 
los obligados tributarios declarantes, debidamente firmados y que contendrán los datos de identificación del declarante, así como los 
demás que en el impreso de la declaración se solicitan.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora el presentador retirará los ejemplares para el interesado de los modelos presentados, que 
servirán como justificante de la entrega. No obstante, si el número de impresos de portada presentados así lo aconseja y con el obje-
to de agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad 
a la presentación, lo que le será oportunamente comunicado.  
 
c) El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en el que se hagan constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
1º. Ejercicio.  
 
2º. Modelo de presentación: 180.  
 
3º. Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
4º. Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
5º. Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
6º. Apellidos y nombre de la persona con quién relacionarse.  
 
7º. Teléfono completo de dicha persona.  
 
8º. Número total de registros.  
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9º. Densidad del soporte: 1.600 o 6.250 BPI, sólo cintas, y 360 KB, 1,2 MB, 720 KB o 1,44 MB en disquetes de 5 1/4" o 3 1/2".  
 
10º. Número total de declarantes presentados.  
 
11º. Número total de arrendadores relacionados.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del número 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 los números 1º, 2º, 3º y 4º anteriores.  
 
 
Quinto. Arrendadores no residentes en territorio español 
 
Cuando en las hojas interiores del modelo 180 deban relacionarse arrendadores que, de acuerdo con la normativa vigente en cada 
momento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no tengan la consideración de residentes en territorio español, ni 
operen en dicho territorio mediante establecimiento permanente, se hará constar como código provincia-país correspondiente al do-
micilio de los mismos la expresión numérica "99xxx", siendo "xxx" el código de tres dígitos del país de residencia del arrendador, de 
acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 1999.  
 
 

(ANEXO I) 
 
[Como anexo I, aunque sin expresarlo como tal, se incluye el diseño del formulario 180, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

(ANEXO II) 
 
[Como anexo II, aunque sin expresarlo como tal, se incluye lo que sigue] 
 
DISEÑOS FISICOS Y LOGICOS DEL SOPORTE DIRECTAMENTE LEGIBLE POR ORDENADOR DEL MODELO 180  
 

A) CARACTERISTICAS DE LOS SOPORTES MAGNETICOS  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones anuales de retenciones e ingresos a 
cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmmuebles urbanos (modelo 180) habrán de cumplir las siguientes ca-
racterísticas:  
 
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: 185 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 5 1/4" doble cara. Doble densidad (360Kb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
De 5 1/4" doble cara. Alta densidad (1.2Mb) Sistema operativo MS-DOS.  
 
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.  
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Registros de: 185 posiciones.  
 
Los disquetes de 5 1/4" y de 3 1/2" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será RTPAXXXX, siendo XXXX las cuatro últimas ci-
fras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el or-
den que se menciona en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del Sis-
tema Operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado.  
 

B) DISEÑOS LOGICOS  
 

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 arrendador.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como arrenda-
dores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas y sin caracteres especiales.  
 
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.  
 

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 '180'.  
 
5 - 8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 /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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 92 / Alfanumérico / Domicilio fiscal del presentador. Este campo se subdivide en cinco: 60 - 61 Siglas de la vía pública. / 62 - 81 
Nombre de la vía pública. / 82 - 86 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 
87 - 88 Escalera. / 89 - 90 Piso. / 91 - 92 Puerta.  
 
93 - 97 / Numérico / Código postal. El que corresponda al domicilio del presentador.  
 
98 - 109 / Alfabético / Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres, se consignarán 
los doce primeros sin artículos ni preposiciones.  
 
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 arrendadores. Se indicará el número total de perceptores de rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos que se incluyan en el soporte colectivo. Dicho número habrá de coincidir con la suma de las 
cantidades reflejadas en las posiciones 60 a 68 de los registros tipo 1 correspondientes 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 quién relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 125 - 133 Teléfono. El prefijo irá consig-
nado a la izquierda. / 134 - 173 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el re-
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gistro de tipo 1.  
 
174 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 1: RETENEDOR  
 
Posiciones / Naturaleza / Descripción de los campos 
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '1' (uno).  
 
2 - 4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '180'.  
 
5 - 8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. 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.  
 
20 - 59 / 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.  
 
60 - 68 / Numérico / Número total de arrendadores. Se consignará el número total de arrendadores declarados en el soporte para es-
te retenedor, con independencia de las claves de rendimiento a que corresponden. Si un mismo arrendador figura más de una vez en 
el soporte, en la misma o en diferente clave de rendimiento, se computarán tantos arrendadores como veces aparezca relacionado. 
(Número de registros de tipo 2 hasta el siguiente registro de tipo 1 o final del soporte).  
 
69 / Alfabético / Signo de los rendimientos dinerarios. Si el importe de los rendimientos dinerarios, que viene a continuación es nega-
tivo, se consignará una "N". Si es positivo, se dejará un espacio en blanco.  
 
70 - 84 / Numérico / Importe de los rendimientos dinerarios. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de los rendimien-
tos satisfechos correspondientes a los registros de arrendadores de la clave de percepción 'A' (Posiciones 77 a 9 1 del registro de ti-
po 2 de la clave mencionada), teniendo en cuenta que si en los registros de arrendadores se hubiera consignado una "N" en el cam-
po "Signo de las percepciones satisfechas" (posición 76 del registro de tipo 2) el contenido correspondiente al campo "Importe de las 
rendimientos satisfechos" se computará con signo menos al totalizarlos importes que deban reflejarse en esta suma.  
 
85 - 99 / Numérico / Importe de las retenciones. Se consignará la suma de los importes (sin decimales) de las retenciones o ingresos 
a cuenta correspondientes a los registros de arrendadores de la clave de percepción 'A' (Posiciones 92 a 106 del registro de tipo 2 de 
la clave mencionada).  
 
100 / Alfabético / Signo de los rendimientos en especie. Se consignará "N" o un espacio en blanco según el importe del campo si-
guiente sea negativo o positivo.  
 
101 - 115 / Numérico / Importe de los rendimientos en especie. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas 
en las percepciones satisfechas correspondientes a los registros de perceptores de las claves de percepción 'B' (posiciones 77 a 91 
del registro de tipo 2 de la clave mencionada), aplicando la correspondiente regla de los signos.  
 
116 - 130 / Numérico / Importe de los ingresos a cuenta. Se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas en las 
retenciones o ingresos a cuenta correspondientes a los registros de arrendadores de la clave de percepción 'B' (Posiciones 92 a 106 
del registro de tipo 2 de la clave mencionada).  
 
131 / 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.  
 
132 - 180 / Alfanumérico / Persona con quién relacionarse. En caso de soportes colectivos este campo se dejará en blanco porque 
estos datos deberán ser consignados en el registro de tipo 0. Este campo se subdivide en dos: 132 - 140 Teléfono. El prefijo irá con-
signado a la izquierda. / 141 - 180 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.  
 
181 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
 
 

TIPO DE REGISTRO 2: ARRENDADOR  
 
1 / Numérico / Tipo de Registro. Constante '2' (dos).  
 
2 - 4 / Numérico / Modelo de presentación. Constante '180'.  
 
5 - 8 / Numérico / Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9 - 10 / Numérico / Delegación. Constante '31'.  
 
11 - 19 / Alfanumérico / NIF del retenedor. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro tipo 1.  
 
20 / Alfabético / Clave de percepción. Se consignará la que corresponde según la siguiente relación de claves alfabéticas. 'A' - Cuan-
do se haya satisfecho la renta al arrendador en dinero. / 'B' - Cuando se haya satisfecho la renta al arrendador en especie.  
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21 - 29 / Alfanumérico / NIF del arrendador. 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. Si el arrendador es una Entidad en régimen de atribución de rentas, se 
consignará el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Tratándose de personas físicas menores de edad carentes 
de NIF, se consignará el de su representante legal.  
 
30 / Alfabético / Representante. Exclusivamente en el caso de que se haya hecho constar como NIF del perceptor menor de edad el 
de su representante legal (padre, madre o tutor), se indicará dicha circunstancia consignando la letra "R". En cualquier otro caso el 
contenido de este campo será un espacio.  
 
31 - 70 / Alfabético / Apellidos y nombre o razón social del arrendador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el 
retenedor en el registro tipo 1.  
 
71 - 75 / Numérico / Código provincia/país. Se consignará el código de provincia correspondiente al domicilio del perceptor seguido 
de tres ceros (31000 para Navarra). Para no residentes se consignará 99 seguido del código del país de residencia que figura en el 
anexo VII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto.  
 
76 / Alfabético / Signo de los rendimientos satisfechos. A blancos cuando es positivo. Si es negativo se consignará 'N'.  
 
77 - 91 / Numérico / Importe de los rendimientos satisfechos. Se hará constar sin signo y sin decimales el importe anual de las rentas 
o rendimientos íntegros dinerarios o en especie sujetos a retención, según proceda, efectivamente satisfechas a cada arrendador.  
 
92 - 106 / Numérico / Retención o ingreso a cuenta. Se consignará sin signo y sin decimales el importe anual retenido o ingresado a 
cuenta. Si algún arrendador no ha sufrido retención este campo se consignará relleno a ceros.  
 
107 - 110 / Numérico / Ejercicio devengo. Sólo se consignará si es diferente al ejercicio fiscal de esta declaración.  
 
111 - 185 / Alfabético / Relleno. A blancos.  
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40º 
ORDEN FORAL 237/1998, de 10 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban diversos modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 150, de 16 de diciembre de 1998 
 
Para posibilitar el cumplimiento por los contribuyentes de sus obligaciones tributarias en relación con diversos Impuestos se hace ne-
cesario aprobar los correspondientes modelos de impresos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes a los Impuestos Especia-
les de Fabricación:  
 
- Modelo 511, Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el pro-
cedimiento de ventas en ruta.  
 
- Modelo 517, Petición de marcas fiscales a la Oficina gestora de Impuestos Especiales.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 511 y del formulario 517, ambos en versiones en castellano y en 
euskera] 
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41º 
DECRETO FORAL 334/1998, de 23 de noviembre, 

por el que se modifica el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 18 de diciembre de 1998 
 
La Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece una autorización reglamentaria 
para la regulación de las obligaciones formales de los sujetos pasivos.  
 
En uso de tal autorización el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprobó el Reglamento del Impuesto, estableció los 
libros registro obligatorios para los sujetos pasivos que desarrollasen actividades empresariales o profesionales.  
 
En el supuesto de actividades a las que fuese aplicable la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva 
el artículo 64 del citado Reglamento obliga a la llevanza de un único libro, el de bienes de inversión.  
 
Con objeto de poder reducir en el futuro el número de sujetos pasivos incluidos en esta modalidad de determinación del rendimiento 
neto, de modo que únicamente sea aplicable a quienes no superen un determinado volumen de operaciones durante el ejercicio, se 
hace necesario establecer la obligatoriedad de la llevanza de un nuevo libro, el de ventas e ingresos, posibilitándose el que pueda 
efectuarse una única anotación diaria de la totalidad de las operaciones y excluyéndolo de la obligación de su diligenciamiento, con 
el objetivo de no incrementar innecesariamente la presión fiscal indirecta de estos contribuyentes.  
 
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 veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos de 1 de enero de 1999 se da nueva redacción al último párrafo del número cuatro del artículo 64 del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, con el siguiente contenido:  
 
"Los sujetos pasivos acogidos a esta modalidad estarán obligados a llevar los siguientes libros:  
 
a) De bienes de inversión.  
 
b) De ventas e ingresos, en el que será válida la anotación conjunta del total de tales operaciones realizadas cada día."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Los libros de bienes de inversión y de ventas e ingresos a que se refiere este Decreto Foral quedarán excluidos de la obligación de 
diligenciado.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Este Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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42º 
DECRETO FORAL 335/1998, de 23 de noviembre, 

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

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 18 de diciembre de 1998 
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regula en los artículos 67 y siguientes el denominado 
régimen simplificado, que es objeto de desarrollo reglamentario en los artículos 23 y siguientes del Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo.  
 
El ámbito objetivo de aplicación de este régimen es el recogido en el artículo 26 del citado Decreto Foral.  
 
La experiencia acumulada a lo largo de estos últimos años en la gestión del Impuesto hace aconsejable reducir el número de secto-
res de actividad incluidos en este régimen especial, con objeto de que tributen en el régimen general del Impuesto, proceso que se 
pretende intensificar en el futuro a fin de que el régimen simplificado tenga un carácter residual.  
 
Al mismo tiempo se considera conveniente establecer una coordinación entre los sectores incluidos en el régimen especial del Im-
puesto con aquellos a los que es aplicable el método de estimación objetiva en su modalidad de signos, índices o módulos del Im-
puesto 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 veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos de 1 de enero de 1999 se da nueva redacción al artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, apro-
bado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 26. Ámbito objetivo 
 
1. El régimen simplificado se aplicará respecto de cada uno de los sectores de actividad incluidos en la modalidad de signos, índices 
o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto aquellos a los que fuese 
de aplicación cualquier otro de los regímenes especiales regulados en el título VIII de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada uno de los sectores de actividad comprendidos en el número 1 
anterior deberá efectuarse según las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, en la medida en que re-
sulten aplicables."  
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Este Decreto Foral entrará en vigor, con los efectos previstos en el mismo, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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43º 
ORDEN FORAL 238/1998, de 10 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 480 de declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 151, de 18 de diciembre de 1998 
 
El artículo 31 del vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, dispone en qué supuestos corres-
ponderá a ésta la exacción del Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
Por su parte, la normativa reguladora del referido Impuesto establece que los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una de-
claración resumen anual del Impuesto, en los plazos y con las condiciones y requisitos que se establezcan.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 480 
 
Aprobar el modelo 480 de declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros. Dicho modelo, que figura en el 
anexo de la presente Orden Foral, consta de dos ejemplares: ejemplar para la Administración y ejemplar para el sujeto pasivo.  
 
 
Segundo. Sujetos pasivos obligados a presentar el modelo 480 
 
Están obligados a presentar el modelo 480, las entidades aseguradoras cuando hayan realizado en el ejercicio operaciones gravadas 
por el impuesto y, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales de las entidades aseguradoras domiciliadas 
en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que hayan operado en España en régimen de libre prestación de servicios, 
siempre que hayan repercutido cuotas cuya exacción corresponda a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Tercero. Lugar y plazo de presentación del modelo 480 
 
La presentación del modelo 480 se realizará durante el mes de enero de cada año, ante las dependencias del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 1999.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del formulario 480, en versiones en castellano y en euskera] 
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44º 
ORDEN FORAL 229/1998, de 4 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo de certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre Sociedades correspondiente a rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 153, de 23 de diciembre de 1998 
 
El apartado tres del artículo 56 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 
209/1992, de 8 de junio, y el número 3 del artículo 40 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre, disponen que el retenedor u obligado deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa 
de la retención practicada o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que de-
ban incluirse en el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta practicados, y de otros descuentos practicados con trascen-
dencia fiscal para el perceptor, estableciendo asimismo que la citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con 
anterioridad a la apertura del plazo de declaración de estos Impuestos.  
 
Los referidos Impuestos se caracterizan por el gran número de sujetos pasivos sometidos a los mismos, por ello resulta necesario 
para su gestión que se realice una normalización de los documentos y justificantes que deberán acompañar a las declaraciones auto-
liquidaciones correspondientes, facilitando el cumplimiento formal de las obligaciones tributarias, tanto de los obligados a su expedi-
ción como de los sujetos pasivos de los mismos.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se aprueba el modelo de certificación de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre Sociedades correspondiente a rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, que figura como anexo de 
la presente Orden Foral.  
 
 
Artículo 2º 
 
 El modelo que se aprueba por la presente Orden Foral podrá 
 ser utilizado con carácter voluntario por las personas y entidades que lo deseen para el cumplimiento formal de las obligaciones de 
expedición de las respectivas certificaciones y notificaciones, siendo éstas igualmente válidas cuando, conteniendo los datos preci-
sos, sean confeccionadas con arreglo a otros formatos, incluso mediante procedimientos informáticos.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de 1 cara del modelo citado, en versiones en castellano y en euskera] 
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45º 
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 155, de 28 de diciembre de 1998 
 
[En la redacción que sigue ya se han subsanado los errores a los que se refieren las notas correctoras publicadas en los BON nº 15, 
de 3.2.99, y nº 114, de 13.9.99] 
 
La Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regula en su artículo 65 el régimen de es-
timación objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. El 
Reglamento del Impuesto reguló en su título IV esta materia, previendo en su artículo 25 la aprobación de la correspondiente Orden 
Foral en la que se concretasen diversos aspectos relacionados con la modalidad de signos, índices y módulos, especialmente los re-
feridos a las actividades incluidas en la misma.  
 
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 reglamentario se contiene en los artículos 23 y siguientes del Decreto Foral 86/1993, de 8 
de marzo, previéndose en el mismo que mediante Orden Foral se aprueben los correspondientes módulos.  
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada de la modalidad de signos, índices o módulos del método 
de estimación objetiva y del régimen simplificado, remitiendo a la correspondiente Orden Foral, tanto la determinación de las activi-
dades 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.  
 
Esta es, precisamente, la finalidad de esta disposición que, continuando el camino iniciado por la Orden Foral 1078/1992, de 16 de 
diciembre, recoge las actividades o sectores de actividad a que dicha modalidad de tributación resulta aplicable, reduciendo significa-
tivamente su número, iniciando una línea de reducción del número de contribuyentes que determinan sus rendimientos por métodos 
estimativos objetivos, a fin de promover la creación de empleo e incentivar la inversión, asegurando al mismo tiempo un mejor control 
del fraude.  
 
Debe significarse también, que en esta línea de reducción del número de actividades y contribuyentes que pueden acogerse a estos 
regímenes especiales aplicables a las pequeñas y medianas empresas, se unifican las actividades a las que resulta de aplicación el 
régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el simplificado en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, eliminándose por tanto la posibilidad de que existieran actividades que, tributando en este último régimen especial, no tribu-
taran en régimen de estimación objetiva en el Impuesto directo.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Actividades incluidas conjuntamente en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y 
en el régimen especial simplificado 
 
1. La modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores 
de actividad:  
 
 I A E   ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
División 0 / Ganadería independiente.  
 
- / Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.  
 
- / Otros trabajos, servicios y actividades accesorias realizadas 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.  
 
501.3 / Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
504.1 / Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
504.2 y 3 / Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
504.4, 5, 6, 7 y 8 / Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus acceso-
rios, para todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefóni-
cas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instala-
ciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
505.1, 2, 3 y 4 / Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
 
505.5 / Carpintería y cerrajería.  
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505.6 / Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
642.1, 2 y 3 / Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
642.5 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos.  
 
644.1 / Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos.  
 
644.2 / Despachos de pan, panes especiales y bollería.  
 
644.3 / Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.  
 
644.6 / Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes.  
 
647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 / Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio 
de comercialización de loterías.  
 
653.2 / Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2.  
 
653.4 y 5 / Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persia-
nas, etc.  
 
654.2 / Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres.  
 
654.5 / Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos).  
 
654.6 / Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las activida-
des de comercio al por mayor de los artículos citados.  
 
659.3 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones.  
 
659.4 / Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transporte 
público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías.  
 
663.1 / Comercio al por menor, fuera de un establecimiento comercial permanente, dedicado exclusivamente a la comercialización de 
masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate 
y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o 
vehículo.  
 
671.4 / Restaurantes de dos tenedores.  
 
671.5 / Restaurantes de un tenedor.  
 
672.1, 2 y 3 / Cafeterías.  
 
673 / Servicios en cafés y bares.  
 
675 / Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la 
vía pública o jardines.  
 
676 / Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.  
 
681 / Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas.  
 
682 / Servicio de hospedaje en hostales y pensiones.  
 
683 / Servicio de hospedaje en casas rurales.  
 
691.1 / Reparación de artículos eléctricos para el hogar.  
 
691.2 / Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos.  
 
691.9 / Reparación de calzado.  
 
691.9 / Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, an-
tigüedades e instrumentos musicales).  
 
692 / Reparación de maquinaria industrial.  
 
699 / Otras reparaciones n.c.o.p.  
 
721.1 y 3 / Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera.  
 
721.2 / Transporte por autotaxis.  
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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.  
 
933.9 / Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exáme-
nes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
967.2 / Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
971.1 / Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados.  
 
972.1 / Servicios de peluquería de señora y caballero.  
 
972.2 / Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
973.3 / Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras.  
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.  
 
 
Artículo 2º. Actividades incluidas en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva 
 
1. La modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas será aplicable, además de a las actividades recogidas en el artículo anterior, a las siguientes:  
 
 I A E   ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
 
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.  
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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.  
 
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 
 
No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, la modalidad de signos, índices o módulos del método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que superen las siguientes magnitudes:  
 
a) Magnitud en función de volumen de ingresos:  
 
35.000.000 de pesetas de volumen de ingresos en 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 agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido".  
 
- "Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería".  
 
- "Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido".  
 
El volumen de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, no computándose entre 
ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones.  
 
Superado el volumen de ingresos conjunto en el año natural, los sujetos pasivos deberán determinar a partir del año siguiente el ren-
dimiento neto de todas las actividades anteriormente mencionadas mediante el método de estimación directa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, siéndoles de aplicación en el Impuesto sobre el Valor Añadido el régimen que corresponda conforme 
a lo establecido en su normativa.  
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b) Magnitudes específicas:  
 
ACTIVIDAD ECONOMICA MAGNITUD (Personas empleadas) 
 
Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. / 6 
 
Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire). / 3 
 
Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. / 4 
 
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, 
menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, te-
legráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales 
completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje. / 3 
 
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. / 4 
 
Carpintería y cerrajería. / 4 
 
Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminación y decoración de edificios y locales. / 3 
 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. / 5 
 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados. / 5 
 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. / 4 
 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. / 5 
 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. / 5 
 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. / 6 
 
Despachos de pan, panes especiales y bollería. / 6 
 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. / 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. / 6 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. / 5 
 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimien-
tos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. / 4 
 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. / 4 
 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. / 5 
 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. / 3 
 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. / 4 
 
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. / 5 
 
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 
 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). / 4 
 
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. / 3 
 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomés-
ticos). / 4 
 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. / 3 
 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. / 3 
 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. / 4 
 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográ-
ficos). / 3 
 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. / 4 
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Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. / 4 
 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. / 3 
 
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. / 3 
 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. / 2 
 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artí-
culos de pirotecnia. / 3 
 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. / 4 
 
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. / 3 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos 
químicos en general. / 2 
 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. / 2 
 
Restaurantes de dos tenedores. / 10 
 
Restaurantes de un tenedor. / 10 
 
Cafeterías. / 8 
 
Servicios en cafés y bares. / 8 
 
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. / 3 
 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. / 3 
 
Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. / 10 
 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. / 8 
 
Servicio de hospedaje en casas rurales. / 4 
 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. / 3 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. / 6 
 
Reparación de calzado. / 2 
 
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). / 2 
 
Reparación de maquinaria industrial. / 2 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. / 2 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA       MAGNITUD 
         (Vehículos en cualq. día/año) 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. / 5 
 
Transporte por autotaxis. / 3 
 
Transporte de mercancías por carretera. / 5 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA MAGNITUD (Personas empleadas) 
 
Engrase y lavado de vehículos. / 5 
 
ACTIVIDAD ECONOMICA       MAGNITUD 
         (Vehículos en cualq. día/año) 
 
Servicios de mudanzas. / 5 
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ACTIVIDAD ECONOMICA MAGNITUD (Personas empleadas) 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. / 4 
 
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y opo-
siciones y similares, n.c.o.p. / 5 
 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. / 3 
 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. / 4 
 
Servicios de peluquería de señora y caballero. / 6 
 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. / 6 
 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. / 4 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al periodo en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior.  
 
El personal empleado comprenderá tanto el asalariado como el no asalariado según se describen en las definiciones comunes del 
anexo II.  
 
No obstante, a efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas:  
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior.  
 
- Se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 1.800 horas/año. Cuando el número de 
horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no asalariada la proporción existente entre el 
número de horas efectivamente trabajadas y 1.800.  
 
- 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 o vehículos al inicio de la misma.  
 
Cuando en un año natural se superen las magnitudes anteriores, el sujeto pasivo quedará excluido, a partir del año inmediato si-
guiente, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando éste resulte aplicable por estas actividades.  
 
 
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 1999 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 
 
La renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la revocación de la 
misma, para el año 1999, se efectuaría entre el día 1 de enero y el 31 de marzo de dicho año, mediante la cumplimentación del mo-
delo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 6º. Obligaciones formales 
 
Lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la letra 
a) del número 1 del artículo 2º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justifica-
ción de gastos y deducciones, se entenderá sin perjuicio de la emisión, conservación o llevanza de los justificantes o registros que 
permitan comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las actividades que tributen en régimen general en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Queda derogada, en lo que se refiere al ejercicio 1999, las Ordenes Forales 389/1996, de 26 de diciembre, 4/1997, de 14 de enero, y 
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2/1998, de 12 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el régimen de estimación objetiva del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 1999.  
 
 

ANEXO I  
 

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

JETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura.  
 
Indice de rendimiento neto: 0,115  
 
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  
 
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  
 
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  
 
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  
 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de:  
 
- Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, 
etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras).  
 
- Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y 
bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi.  
 
- Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, 
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras hortali-
zas cultivadas por su fruto o su flor, remochala de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, nabo, rábano, otras hortalizas cultivadas 
por su raíz, bulbo o tubérculo, guisante verde, judía verde, haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y 
otras frutas de plantas no perennes.  
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- 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  
 
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: 0,531  
 

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 estén 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  
 
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  
 

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

DIDO DE ESTE ANEXO  
 

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

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

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

ANEXO II  
 

Otras actividades  
 

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

 
Actividad: Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 501.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................231.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.565.000 
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............6.860 
 4  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................29.000 
 
 
Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................421.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.967.000 
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................97 
 4  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................19.320 
 
 
Actividad: Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................537.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................3.240.000 
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h ...................................203 
 4  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................20.300 
 
 
Actividad: Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para 
todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, tele-
gráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones in-
dustriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.4, 5, 6, 7 y 8.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................421.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.967.000 
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................97 
 4  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................19.320 
 
 
Actividad: Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.1, 2, 3 y 4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-
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dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................269.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.954.000 
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............3.100 
 4  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................35.700 
 
 
Actividad: Carpintería y Cerrajería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................433.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.756.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................21.210 
 
 
Actividad: Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................396.000 
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.579.000 
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ...............................21.210 
 
 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 641.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 

   Rendimiento ne-
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD to anual por uni-
dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 
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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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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  
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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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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,  
maletas y artículos de viaje en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 652.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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  
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 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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
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 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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................251.000  
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.212.000  
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h ...............................97 [*] 
 4  Superficie del local .................................... Metro cuadrado .........1.740 [*] 
 
[*] [Ya subsanado el error de la publicación inicial, de acuerdo a la nota correctora aparecida en el Boletín Oficial de Navarra nº 114, de 
13.9.99] 
 
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 ne-
to anual por uni-

dad (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 
en quioscos situados en la vía pública.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-
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dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 
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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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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.  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 
Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ........................84.000  
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................1.193.000  
 3  Distancia recorrida .................................... Km. ........................................9  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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: Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exá-
menes y oposiciones y similares n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ........................76.500  
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................2.110.000  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............8.400  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Rendimiento ne-
to anual por uni-

dad (pesetas) 
    

 1  Personal asalariado ................................... Persona ......................397.000  
 2  Personal no asalariado .............................. Persona ...................1.781.000  
 3  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............4.250  
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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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 ne-
to anual por uni-

dad (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 
través 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 
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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 y menos de 100.000 habitantes: 0,90.  
 
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.  
 
A la actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera se le aplicará el índice corrector 0,80 cuando el titular dispon-
ga de un único vehículo.  
 
A las actividades de transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas se les aplicará el índice corrector 0,80 cuando 
el titular disponga de un único vehículo y el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20.  
 
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)  
 
Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general / 5.230.000 
 
Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire) / 6.530.000 
 
Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire / 5.450.000 
 
Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para todo uso, 
menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, te-
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legráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales 
completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje / 6.530.000 
 
Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos / 4.910.000 
 
Carpintería y cerrajería / 4.630.000 
 
Pintura, trabajos en yeso y escayola, y terminación y decoración de edificios y locales / 4.350.000 
 
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 
 
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 
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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 6 / 3.525.000 
 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos / 5.510.000 
 
Reparación de calzado / 2.705.000 
 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüeda-
des e instrumentos musicales) / 4.050.000 
 
Reparación de maquinaria industrial / 4.955.000 
 
Otras reparaciones n.c.o.p. / 3.860.000 
 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera / 5.750.000 
 
Transporte mercancías por carretera / 5.500.000 
 
Engrase y lavado de vehículos / 3.745.000 
 
Servicios de mudanzas / 5.500.000 
 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. / 7.715.000 
 
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y opo-
siciones y similares, n.c.o.p. / 5.500.000 
 
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 
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haya ejercido la actividad durante dicho año natural.  
 
 
II. SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL REGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO [*] 
 
[*] [Ya subsanados los  errores de la publicación inicial, de acuerdo a la nota correctora aparecida en el Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 
3.2.99] 
 
Actividad: Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 501.3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................327.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............2.100  
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF .................................7.600  
 
 
Actividad: Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire).  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.1.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................413.000  
 2  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................27  
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ....................................340  
 
 
Actividad: Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................526.000  
 2  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................58  
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ....................................325  
 
 
Actividad: Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios, para 
todo uso, menos el industrial. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, tele-
gráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones in-
dustriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 504.4, 5, 6, 7 y 8.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................413.000  
 2  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................27  
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ....................................340  
 
 
Actividad: Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.1, 2, 3 y 4.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................312.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................800  
 3  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF ....................................420  
 
 
Actividad: Carpintería y cerrajería.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................478.000  
 2  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF .................................2.420  
 
 
Actividad: Pintura, trabajos en yeso y escayola y terminación y decoración de edificios y locales.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 505.6.  
 

   Cuota anual por 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD unidad (pesetas) 
    

 1  Personal empleado ................................... Persona ......................410.000  
 2  Potencia Fiscal del vehículo ...................... CVF .................................2.200  
 
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.1, 2 y 3.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................128.000 
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................380 
 3  Superficie del horno .................................. Decímetro cuadrado ............24 
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de cual-
quier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de "catering", 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.  
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Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................148.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................640  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.6, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................73.000  
 2  Potencia eléctrica ...................................... Kw. contratado ................3.700  
 3  Mesas ........................................................ Mesa ...............................4.200  
 4  Máquinas tipo "A" ...................................... Máquina tipo "A" ...........27.300  
 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: Restaurantes de un tenedor.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota 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 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 
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 1  Personal empleado ................................... Persona ........................43.700  
 2  Potencia eléctrica ...................................... Kw. contratado ................2.300  
 3  Mesas ........................................................ Mesa ...............................1.400  
 4  Máquinas tipo "A" ...................................... Máquina tipo "A" ...........25.200  
 5  Máquinas tipo "B" ...................................... Máquina 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 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................29.400  
 2  Potencia eléctrica ...................................... Kw. contratado ...................550  
 3  Mesas ........................................................ Mesa ..................................650  
 4  Longitud de la barra .................................. Metro ..................................710  
 5  Máquinas tipo "A" ...................................... Máquina tipo "A" ...........21.000  
 6  Máquinas tipo "B" ...................................... Máquina 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.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................105.000  
 2  Potencia eléctrica ...................................... Kw. contratado ................3.900  
 3  Mesas ........................................................ Mesa ...............................1.260  
 4  Máquinas tipo "A" ...................................... Máquina tipo "A" ...........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 

Cuota 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 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ........................45.100  
 2  Distancia recorrida .................................... Km. ...................................0,44  
 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................277.000  
 2  Carga de vehículos ................................... Tonelada .......................10.200  
 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................290.000  
 2  Número de vehículos ................................ Vehículo ........................25.200  
 3  Potencia fiscal del vehículo ....................... CVF ...............................10.500  
 
 
Actividad: Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exá-
menes y oposiciones y similares, n.c.o.p.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.9.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................246.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ..................275  
 
Nota: Los signos, índices o módulos anteriores no serán de aplicación a las actividades exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.  
 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 967.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................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.  
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MÓDULO 
 

DEFINICIÓN 
 

UNIDAD 
Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................228.000  
 2  Superficie del local .................................... Metro cuadrado ...............4.950  
 3  Consumo de energía eléctrica .................. Kw/h .....................................24  
 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de manicu-
ra y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería.  
 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2.  
 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

    
 1  Personal empleado ................................... Persona ......................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 

Cuota anual por 
unidad (pesetas) 

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

DIDO DE ESTE ANEXO  
 

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

Cuotas trimestrales  
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada periodo anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año.  
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada.  
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los co-
rrespondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie.  
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales.  
 
5. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el corres-
pondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin perjui-
cio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente.  
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6. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma:  
 
1º. La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
4 anterior.  
 
2º. Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota.  
 
3º. La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo.  
 
7. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 4 anterior.  
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior.  
 
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el nú-
mero de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria.  
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar.  
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores:  
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA         ÍNDICE  
 
Hasta 60 días de temporada ....................................1,50  
De 61 a 120 días de temporada ...............................1,35  
De 121 a 180 días de temporada .............................1,25  
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada.  
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada las que habitualmente sólo se desarrollen durante ciertos días del año, conti-
nuos o alternos, siempre que el total no exceda de 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 asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la actividad.  
 
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.  
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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 2º 
de la Ley 64/1997, de 26 de diciembre, por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el 
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, contratados hasta el día 16 de mayo de 1999.  
 
El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales.  
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue:  
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese esta-
do acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el que 
hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad.  
 
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          ÍNDICE  
 
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.  
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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 
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 robos, incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales similares, que determinen 
disminuciones de patrimonio en elementos afectos a dicha actividad distintos de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateria-
les, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichas disminuciones. Para ello, los sujetos pasi-
vos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a con-
tar desde la fecha en que se produzca, aportando a tal finalidad la justificación correspondiente a efectos de la verificación de la cer-
teza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación de las indemnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias 
excepcionales.  
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma.  
 
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 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.  
 
4. 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.  
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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.  
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46º 
LEY FORAL 21/1998, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1998 
 
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 DE 1999  

 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y financiación de los mismos 

 
Artículo 1º. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1999 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 339.851.589.000 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 339.851.589.000 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 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 1999, los créditos siguientes:  
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia e Interior:  
 
a) 00001-2275-1121, del proyecto 10001, denominada "Gastos electorales".  
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b) 00001-6020-1441, proyecto 10001, denominada "Centro penitenciario de Navarra".  
 
c) 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Actualización en retribuciones de la desviación del I.P.C. 1998".  
 
d) 04000-1620-1226, proyecto 20000, denominada "Paga desviación del I.P.C. real con el previsto para 1998".  
 
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, excedencias y otros, del per-
sonal funcionario".  
 
i) 04120-1309-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos, excedencias y otros, del per-
sonal 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 I.L.T. 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) 05130-6080-1267, proyecto 30001, denominada "Desarrollo año 2000 y euro".  
 
p) 02400-4809-2211, proyecto 50002, denominada "Subvenciones" y la partida 02400-8319-2211 del mismo proyecto, denominada 
"Préstamos".  
 
q) 02100-6021-2-2221, proyecto 51001, denominada "Obras en la Comisaría de Tudela".  
 
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) 21100-4600-9129, del proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes lo-
cales".  
 
b) 21100-7600-9129, proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les".  
 
c) 21220-4600-9125, proyecto 12000, denominada "Ayudas financieras para atender problemas de entidades locales".  
 
d) 21300-7600-4323, proyecto 13000, denominada "Convenio con el Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia. Aportación extra-
ordinaria para Casa Consistorial".  
 
e) 21300-7600-4411, proyecto 13000, denominada "Convenios apoyo especial a agrupaciones de entidades locales para infraestruc-
turas objeto de planes trienales".  
 
f) 21300-7600-4411, proyecto 13001, denominada "Plan Director de Depuración y Saneamiento de Ríos", en la cuantía necesaria pa-
ra financiar la anualidad correspondiente a 1999 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 actua-
ciones del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, según los proyectos acogidos a los Fondos 
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de Cohesión de la Unión Europea.  
 
g) 21320-7600-4421, proyecto 13001, denominada "Plan Director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento".  
 
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 y vivienda".  
 
c) 32210-6000-2-4311, proyecto 20000, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de suelo, 
edificaciones y viviendas".  
 
d) 31000-4709-4421, proyecto 30000, denominada "Indemnizaciones".  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación y Cultura:  
 
a) 41000-1239-2-4211, 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 abo-
no de los terrenos expropiados en el precio que, por pacto, se determine.  
 
c) 41120-7810-4241, proyecto 10001, denominada "Obras menores en los centros concertados para su adaptación a la LOGSE".  
 
d) 41120-7810-4241, proyecto 10001, denominada "Construcción de nuevas instalaciones en centros concertados".  
 
e) 41110-4600-4222, proyecto 10002, denominada "Subvención para gastos de funcionamiento de concentraciones escolares y edifi-
cios municipales donde se escolariza alumnado de E.S.O.".  
 
f) 41110-4800-4251, 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.  
 
g) 41110-2210-4252, proyecto 10004, denominada "Comedores".  
 
h) 41110-2230-4252, proyecto 10004, denominada "Transporte escolar".  
 
i) 40300-2230-4224, proyecto 40000, denominada "Transporte escolar a centros universitarios".  
 
j) 40300-4800-4251, proyecto 40000, denominada "Ayudas del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)".  
 
k) 40300-6020-4224, proyecto 40000, denominada "Plan plurianual de la Universidad Pública de Navarra".  
 
l) 43200-4811-4551, proyecto 60000, denominada "Subvención a las ikastolas de la zona no vascófona y vascófona sin concertar".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a) Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral de Zonificación Sanitaria, de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, y de la presente Ley Foral.  
 
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, carrera profesional 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) 52000-2269-4112, del proyecto 40000, denominada "Programas, iniciativas, proyectos o acciones de coordinación sociosanitaria 
entre INBS y el SNS-O".  
 
f) 52300-4809-4122, proyecto 47000, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
g) 52300-4809-2-4122, proyecto 47000, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
h) 52202-2590-4112, proyecto 48000, denominada "Trasplantes de órganos".  
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones:  
 
a) 62100-6020-5112, del proyecto 30000, denominada "Nuevo edificio Aduana".  
 
b) 62210-2220-5211, del proyecto 31000, denominada "Cuotas de operador de radiotelefonía trunking".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a) 71110-6080-7121, del proyecto 20001, denominada "Fomento de la producción integrada".  
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b) 71110-4700-7121, proyecto 20001, denominada "Ayuda a organizaciones de productores de patata".  
 
c) 71110-7700-7142, proyecto 20001, denominada "Subvención para maquinaria y medios de producción en régimen cooperativo".  
 
d) 71120-7400-7151, del proyecto 20002, denominada "Reestructuración del sector vacuno de leche. Transferencias I.T.G. Ganade-
ro, S.A.".  
 
e) 71120-6090-7151, proyecto 20002, denominada "Adquisición de cuotas lecheras para redistribución en el sector ganadero".  
 
f) 72220-7700-5312, del proyecto 40002, denominada "Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación (Ley Foral de 
Infraestructuras Agrícolas)".  
 
g) 71210-4700-7161, del proyecto 50001, denominada "Bonificación de intereses L.F.A."  
 
h) 71210-4700-3-7161, del proyecto 50001, denominada "Ayudas a cooperativas de comercialización por daños catastróficos".  
 
i) 71210-7700-7123, del proyecto 50001, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias (FEOGA-O)".  
 
j) 72120-4701-7151, proyecto 60001, denominada "Fomento de los contratos homologados".  
 
k) 72120-7701-7141, del proyecto 60001, denominada "Subvención para la construcción, ampliación o mejora del almacenamiento y 
transformación de productos agrarios por cooperativas".  
 
l) 72120-7701-5-7151, del proyecto 60001, denominada "Subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización agra-
rias en régimen no cooperativo".  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo:  
 
a) 81130-6015-5351, proyecto 10001, denominada "Inversiones en infraestructura industrial".  
 
b) 81120-7701-7242, proyecto 30001, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
 
c) 81110-8317-5424, del proyecto 30002, denominada "Anticipos de hasta el 50 por 100 del costo de los proyectos de innovación".  
 
d) Las del proyecto 30004, "Reordenación productiva", del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
e) 82210-6092-7512, proyecto 50001, denominada "Proyecto y obras del Palacio de Congresos y Auditorio".  
 
f) 82210-7600-7512, proyecto 50001, denominada "Transferencias a entidades locales a través de convenios".  
 
g) 83110-4709-3151, proyecto 60000, denominada "Programa de prevención de riesgos laborales".  
 
h) 83110-7709-3151, proyecto 60000, denominada "Inversiones en prevención de riesgos laborales".  
 
i) 83110-7709-2-3151, proyecto 60000, denominada "Bonificación de préstamos para inversiones en seguridad laboral".  
 
j) 84100-4709-3221, proyecto 71001, denominada "Ayudas a la reducción de la precariedad en el empleo".  
 
k) 84100-4810-3221, proyecto 71001, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes".  
 
10. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a) 91010-4810-3-1342, proyecto 00000, denominada "Ayudas para emergencias nacionales e internacionales".  
 
b) 93100-4810-3132, proyecto 22002, denominada "Acciones de desarrollo del Plan Gerontológico".  
 
c) 93300-4809-3134, proyecto 24003, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia".  
 
d) 93300-4600-3134, proyecto 24004, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
e) 93300-4809-3132, proyecto 25001, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
f) 94000-2279-2-3232, proyecto 30001, denominada "Participación en programas europeos cofinanciados por el Fondo Social Euro-
peo".  
 
g) 95010-7600-4571, 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.  
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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 de 1999, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
de 1998, se incrementarán en un 1,8 por 100, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar 
que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo, así como del cumplimiento del Acuerdo suscrito el día 1 de diciembre de 1995 
en la Mesa General de Negociación. En todo caso, con carácter previo a tales adecuaciones retributivas será preciso, cuando se re-
fieran a personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral o de sus organismos autónomos, informe de los Departa-
mentos de Presidencia e Interior y de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 7º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1999, 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 de 1999, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en 1998, 
experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. Para el ejercicio de 1999, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con respecto a las establecidas en 1998, experimentarán el 
incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Clases pasivas 

 
Artículo 9º. Disposiciones generales 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 1999, las pensiones de las clases pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, con dere-
cho a actualización, se incrementarán en un 1,8 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 
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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.  
 
Se ampliará la aplicación del artículo 13.2 de la Ley Foral 26/1994 a todos los funcionarios jubilados y pensionistas antes del 1 de 
enero de 1992, cualquiera que sea la fecha de su jubilación, sin carácter retroactivo. Se faculta al Gobierno de Navarra para estable-
cer el marco reglamentario preciso para su desarrollo y ejecución.  
 
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 1999 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones 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 1999, 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 a 1999, serán las que resulten de aplicar a las cifras que figu-
ran en la tabla que se detalla a continuación, lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional segunda, de la Ley Foral 21/1997, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998 y el porcentaje que se determina en el artículo 
9º de la presente Ley Foral.  
 
 N I V E L SUELDO PLUS CARESTÍA 
 
 0 ...........................................1.712.258  1.119.329 
 0 ...........................................1.748.215  1.142.835 
 1 ...........................................1.465.971  1.082.644 
 2 ...........................................1.205.978  1.027.113 
 3 ...........................................1.073.583  998.876 
 4 ...........................................1.020.403  987.560 
 5 ..............................................975.560  978.007 
 6 ..............................................934.244  969.164 
 7 ..............................................895.087  983.010 
 8 ..............................................867.794  1.013.651 
 9 ..............................................828.281  1.005.205 
 10 ..............................................805.020  981.834 
 11 ..............................................784.081  969.589 
 12 ..............................................739.102  943.032 
 13 ..............................................708.433  927.998 
 14 ..............................................652.478  899.447 
 15 ..............................................600.952  858.267 
 16 ..............................................569.531  839.762 
 17 ..............................................517.595  821.296 
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b) Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para 1999.  
 
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 de 1999, la pensión mínima de jubilación queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al 
sueldo inicial del nivel E que, para el ejercicio de 1999, se fije a los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. Lo dis-
puesto 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 
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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 de 1999, la pensión mínima de viudedad, queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente 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.  
 
 
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 
 
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 (LOG-
SE) 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 
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 números 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 e Interior.  
 
 
Artículo 15. Convocatorias de Policía Foral y Bomberos 
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1. 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 1999, sin consignación 
presupuestaria, 4 plazas de Inspector de Policía Foral, 6 plazas de Subinspector de Policía Foral, 20 plazas de Sargento de Policía 
Foral, 35 plazas de Cabo de Policía Foral y 50 plazas de Policía Foral.  
 
2. De conformidad con las previsiones contenidas en el Plan Director del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento aprobado 
por el Parlamento de Navarra el 14 de septiembre de 1994, el Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para 1999, sin 
consignación presupuestaria, 3 plazas de Oficial de bomberos, 25 plazas de Cabo de Bomberos y 6 plazas de Bombero.  
 
 
Artículo 16. Orientadores escolares 
 
El Departamento de Educación y Cultura podrá llevar a cabo una redistribución del personal que realice funciones de orientador es-
colar mediante una convocatoria en la que se aplicará un baremo de méritos específico.  
 
 
Artículo 17. Profesorado especialista 
 
1. El Gobierno de Navarra regulará la figura del profesional especialista prevista en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Or-
denación General del Sistema Educativo. La contratación de estos profesionales se realizará con carácter temporal y en régimen de 
derecho administrativo.  
 
2. Para el ejercicio de las funciones propias del profesional especialista, podrá también designarse a profesionales públicos en los 
supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen por el Gobierno de Navarra, pudiéndose autorizar a los funcionarios 
afectados la correspondiente compatibilidad.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 18. 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 19. 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 de 1999, no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 1999 en 
más de 3.960.000.000 de pesetas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 20. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra en los Impuestos de Navarra 
 
La distribución del Fondo de Transferencias de Capital aparece recogida en los proyectos 13001 "Fondo de Transferencias de Capi-
tal. Planes Directores" y 13002 "Fondo de Transferencias de Capital. Inversiones de programación local" de los Presupuestos Gene-
rales de Navarra para 1999.  
 
Los recursos del Fondo de Transferencias de Capital no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del mis-
mo en el ejercicio siguiente.  
 
Las economías en las cuentas de resultas financiarán los mayores costos de las obras acogidas en ejercicios anteriores. No obstan-
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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 Infraestructura de la competencia del Departamento de Administra-
ción Local acogidas a fondos comunitarios (objetivos 2 y 5b).  
 
El Plan se configurará en una cuantía equivalente a los ingresos que en el año 1999 se reciban de la Unión Europea. La priorización 
se hará respetando el orden de las calificaciones obtenidas 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 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. 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 1998 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 1998.  
 
 
Artículo 24. Fomento a los procesos de reestructuración administrativa 
 
Las partidas 21100-4600-9129, del proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales" y 21100-7600-9129, del proyecto 11000, 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 su agrupación.  
 
La partida 21100-7600-9129, del proyecto 11000, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales", podrá ser utilizada para la construcción y mejora de sedes de mancomunidades. La priorización se hará respetando el 
orden de las calificaciones obtenidas 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 25. 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 26. 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 27. Consejo Escolar de Navarra 
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El Consejo Escolar de Navarra tendrá el mismo régimen de gestión económica que el previsto en la legislación vigente para centros 
docentes no universitarios.  
 
 
Artículo 28. 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 29. Subvención a consultorios locales 
 
Dentro de las disponibilidades presupuestarias establecidas por la presente Ley Foral, la construcción y remodelación de consultorios 
se subvencionará al 100 por 100 de acuerdo con las condiciones que se establezcan en las bases reguladoras para la concesión de 
dichas subvenciones que apruebe el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Artículo 30. 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 31. 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 
1998.  
 
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 32. 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, y para las subvenciones a proyectos de cooperación suprarregionales 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 
social, adquiriendo para ello compromisos con cargo a futuros ejercicios, siempre y cuando no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal fin en el ejercicio precedente.  
 
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.  
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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 7 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 esca-
lonado 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 1999 y siguientes a las citadas ayudas.  
 
7. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gastos 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, en orden a cofinanciar junto al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, planes de abandono de producción lechera.  
 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. 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.  
 
11. 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 33. 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 34. Normas sobre medidas coyunturales de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 1999:  
 
1. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 34 de la Norma sobre medidas de política industrial y de fomento de la inversión y 
el empleo que quedará redactada de la forma siguiente:  
 
"a) Subvención a fondo perdido sobre la inversión hasta una cuantía que unida a las ayudas de las letras b) y c) siguientes no supe-
rará el porcentaje del 15 por 100 de la Subvención Neta Equivalente (S.N.E.) de la inversión acogible, calculada con arreglo a los cri-
terios establecidos por la U.E.".  
 
2. Se suprime el apartado 4 del artículo 34 de la Norma sobre medidas de política industrial y de fomento de la inversión y el empleo.  
 
 
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 1999, es el fijado en la dispo-
sición adicional décima.  
 
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 décima.  
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Las previsiones sobre retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el día 1 de enero de 1999, 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 de 1999.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, tendrá efectos a partir del 1 de enero 
de 1999.  
 
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 1999/2000 y no estén 
incluidos en la disposición adicional décima.  
 
3. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, se les dotará de la financia-
ción de los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere la disposición adicional 
tercera 3 e) de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará en 
la proporción equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de 
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la financiación de la jornada correspondien-
te del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria 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 3.709 pesetas alumno/mes durante diez meses, desde el 1 
de enero de 1999 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. A partir del inicio del curso 1999/2000, el concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal mane-
ra, que las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos 
que se asignen al régimen de conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es la que se fija en la disposición adicional décima 
por cada alumno y mes durante cuatro meses, desde el 1 de septiembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del mismo año.  
 
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 contaran además con recursos económicos y humanos relativos al profesorado de apoyo para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales, 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 asistencia, mantenimiento e inversiones de 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-FSE)".  
 
 
Artículo 39. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
La financiación de los gastos de personal, funcionamiento e inversiones inherentes a la representación del Gobierno de Navarra en 
Bruselas podrá hacerse creando las oportunas partidas presupuestarias. La dotación de dichas partidas se hará, en todo caso, con 
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cargo a los créditos disponibles en la partida 11600-4400-1341, del proyecto 16001, denominada "Convenio con SODEXNA".  
 
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.  
 
 
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 pa-
ra 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. Servicio Navarro de Empleo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para adecuar la partida "Servicio Navarro de Empleo" de modo que pueda atender todas las ne-
cesidades que se vinculen a la programación, estímulo, promoción, creación y mantenimiento de puestos de trabajo.  
 
 
Artículo 42. Gastos electorales 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través de su órganos competentes, aplique todos los gastos derivados de la celebra-
ción de las elecciones autonómicas y concejiles a la partida 00001-2275-1121, del proyecto 10001, denominada "Gastos electorales", 
independientemente de la naturaleza de los mismos.  
 
 
Artículo 43. 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, en el 
ámbito de su competencia material, autorizar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa co-
rrespondiente, siempre que, existiendo consignación 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.  
 
 
 
 

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.  
 
2. Los Directores Generales, Secretarios Técnicos y Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral, en las mate-
rias propias de su competencia, podrán celebrar contratos cuyo precio no supere las 500.000 pesetas en el caso de los dos primeros 
y 250.000 pesetas en el de los últimos.  
 
3. La atribución de las facultades contractuales mencionadas en los apartados precedentes 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.  
 
4. 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 el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos mediante 
petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 210 - 
 

 

 

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

Artículo 46. Modificación de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Se adiciona un apartado 4 al artículo 36 de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de 
Navarra, con la siguiente redacción:  
 
"4. Cuando tramitado el procedimiento de adjudicación de un contrato en que fuera exigible el requisito de la clasificación no haya 
concurrido ninguna empresa clasificada, el órgano de contratación podrá excluir dicho requisito en el siguiente procedimiento que pa-
ra la adjudicación del mismo contrato se convoque, indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio, 
en su caso, los medios que puedan utilizar las empresas, de entre los especificados en los artículos 26 y 27 ó 29 de esta Ley Foral, 
para acreditar su solvencia económica, financiera y técnica".  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
En el supuesto de que el IPC real de Navarra de 1999 sea superior al porcentaje de incremento determinado en el artículo 6º de esta 
Ley Foral, las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y de sus organismos autónomos, 
que se fijan para dicho ejercicio mediante esta Ley Foral, serán actualizadas, con efectos de 1 de enero del año 2000, aplicando el 
procedimiento y criterios que se fijan a continuación:  
 
1. La diferencia se aplicará directamente a las retribuciones, teniendo carácter consolidable y efectos económicos de 1 de enero del 
año 2000.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única, no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en 1999, del siguien-
te importe:  
 
a) Si la desviación del IPC es igual o inferior al 0,5 por 100, la cuantía de la paga coincidirá con el porcentaje de la desviación.  
 
b) Si la desviación resultante se cifra entre 0,6 por 100 y el 1 por 100, la cuantía de la paga será del 0,5 por 100.  
 
c) Si la desviación supera el 1 por 100, la cuantía de la paga será en todo caso del 1 por 100.  
 
3. Las medidas recogidas en los apartados anteriores se aplicarán también a las pensiones de las clases pasivas de las Administra-
ciones Públicas de Navarra, con derecho a actualización.  
 
 
Segunda 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 
30 de agosto:  
 
1. Se añade un nuevo párrafo al apartado 6 del artículo 15, con la siguiente redacción:  
 
"Dicha medida excepcional podrá ser utilizada igualmente cuando la organización de las diferentes unidades administrativas y la 
prestación de las tareas encomendadas aconsejen la cobertura de determinados puestos de trabajo mediante promoción interna".  
 
2. El primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 26 quedará redactado como sigue:  
 
"a) Cuando pase a prestar servicios en otra Administración Pública o entidad con personalidad jurídica propia dependiente de una 
Administración distinta de aquélla a la que pertenezca, así como cuando se encuentre prestando servicios en otra Administración 
Pública en el momento de la toma de posesión."  
 
3. La letra b) del artículo 88 quedará redactada como sigue:  
 
"b) La sustitución del personal y la provisión temporal de las vacantes existentes en sus respectivas plantillas orgánicas."  
 
4. El artículo 90 quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 90. Los funcionarios de una Administración Pública no podrán ser contratados por ésta en régimen administrativo, salvo que 
se encuentren en la situación de excedencia voluntaria".  
 
 
Tercera 
 
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 Impuestos, 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.  
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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.  
 
 
Cuarta 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1999 el tipo de interés 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, queda establecido en las siguientes cuantías:  
 
a) Tratándose de deudas tributarias el 6,25 por 100 anual.  
 
El Gobierno de Navarra, atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la deuda pública, podrá revisar el tipo de interés a que 
se refiere esta letra.  
 
b) En el supuesto de las restantes deudas el interés legal del dinero.  
 
 
Quinta 
 
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.  
 
 
Sexta 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio de 1999 serán las siguientes:  
 
a) Vertidos domésticos: 27 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.  
 
 
Séptima 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 5º de la Ley Foral 3/1996, de 2 de abril, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el pe-
riodo 1997-99 en los siguientes términos: dentro de los planes directores y en relación al concepto de "Residuos sólidos urbanos. 
Tratamiento", la consignación para 1999 será de 280.000.000 de pesetas.  
 
 
Octava 
 
El módulo ponderado aplicable a actuaciones en materia de vivienda será en 1999:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 105.427 pesetas/m.2 útil.  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 96.135 pesetas/m.2 útil.  
 
Los módulos sin ponderar correspondientes serán:  
 
Para el área geográfica 01: 100.887 pesetas/m.2 útil.  
 
Para el área geográfica 02: 91.995 pesetas/m.2 útil.  
 
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de precio tasado será de 146.000 pesetas en los municipios del 
área geográfica 01, y de 133.000 pesetas en los municipios del área geográfica 02.  
 
 
Novena 
 
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.  
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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 décima de esta Ley Foral.  
 
 
Décima 
 
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.  
 
 
Undécima 
 
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.  
 
 
Duodécima 
 
El Gobierno de Navarra creará el puesto de asesoría docente en coeducación, con el fin de dinamizar el desarrollo de la igualdad de 
oportunidades.  
 
 
Decimotercera 
 
El Gobierno de Navarra podrá por propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento o en su caso concejo interesado, modificar la ads-
cripción de distritos y secciones comprendidos en zonas básicas de salud contiguas, siempre que concurran circunstancias de índole 
sanitario-asistencial que lo aconsejen.  
 
En todo caso, en el expediente de modificación deberá constar la preceptiva audiencia del órgano de representación de las zonas 
básicas, si lo hubiere, y de los ayuntamientos o concejos afectados por la alteración de la demarcación territorial.  
 
Se unifican las zonas básicas de San Juan antiguo y San Juan nuevo que pasan a constituir una única zona básica de salud deno-
minada San Juan, que comprende el Distrito III del municipio de Pamplona excepto las Secciones 19, 21 y 22.  
 
 
Decimocuarta 
 
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.  
 
 
Decimoquinta 
 
Se modifica 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, que queda redactado conforme se establece en el anexo III de esta 
Ley Foral.  
 
 
Decimosexta 
 
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, que pretendan realizar los 
Departamentos del Gobierno de Navarra, precisarán del informe previo de viabilidad favorable, emitido por la Dirección General de 
Transportes y Telecomunicaciones del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.  
 
 
Decimoséptima 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febrero:  
 
1. Se suprime el primer guión de la letra d) del artículo 3º, referido a la recomposición de superficies.  
 
2. Se añade un apartado 3 al artículo 4º, con la siguiente redacción:  
 
"3. La adquisición de maquinaria por parte de cooperativas y de las sociedades agrarias de transformación será objeto de las sub-
venciones establecidas reglamentariamente con tal fin".  
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3. El apartado 2 del artículo 9º quedará redactado como sigue:  
 
"2. Las inversiones y gastos destinados a la creación y mejora de pastizales".  
 
4. Se suprime el apartado 5 del artículo 10.  
 
5. El artículo 13 quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 13. Beneficios 
 
La financiación de los gastos e inversiones derivadas de las pérdidas a que se refiere el artículo anterior podrá ser objeto de una 
subvención de hasta ocho puntos de interés a los préstamos por plazo no superior a veinte años, destinados a dicha finalidad. Los 
préstamos o créditos resultantes una vez aplicada la bonificación lo serán a un tipo de interés no inferior al 1,5 por 100".  
 
6. Se deja sin efecto para la ejecución del Presupuesto de 1999 el párrafo segundo del artículo 14.  
 
7. El artículo 20 quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 20. Procedimiento de concesión 
 
1. Todo agricultor o ganadero, o el tomador del seguro, que suscriba pólizas dentro del Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, 
en las líneas de seguro amparadas conforme al artículo anterior, podrá solicitar la correspondiente subvención del coste del seguro al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, debiendo aportar la siguiente documentación:  
 
a) Instancia de solicitud de ayuda, según modelo facilitado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  
 
b) Listado de las pólizas suscritas, en el que deberán figurar para cada asegurado todos los conceptos contenidos en la póliza. Dicho 
listado deberá aportarse en soporte magnético conforme a las determinaciones especificadas reglamentariamente.  
 
2. La solicitud de la ayuda se deberá presentar en el plazo máximo de treinta días, a partir de la fecha de suscripción de la póliza.  
 
3. A la vista de la documentación aportada y tras las comprobaciones que se consideren oportunas, el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación concederá, si procede, la ayuda prevista, comunicando al beneficiario la resolución administrativa de con-
cesión".  
 
8. Con efectos para el año 1999 el artículo 21, quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 21. Cuantía de la subvención 
 
Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16 consistirán en una subvención del coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 por 100 del 
coste del seguro".  
 
9. El apartado 2 del artículo 26 quedará redactado como sigue:  
 
"2. Los solicitantes deberán acreditar, en el momento de presentar la solicitud, que las actuaciones auxiliables se realizarán en bie-
nes radicados dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra".  
 
 
Decimoctava 
 
Las empresas acogidas a las ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización mayorista de los pro-
ductos agrarios y alimentarios, previstas en el Decreto Foral 79/1995, de 27 de marzo, gozarán igualmente de la bonificación del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establecida en el apartado 1 del artículo 61 de la Ley 
Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1989.  
 
 
Decimonovena 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo llevará a cabo con cargo a sus presupuestos las obras que resulten ne-
cesarias para la completa urbanización y dotación de los polígonos industriales de Lekunberri y Alkaiaga (Lesaka), cuyas parcelas 
disponibles han sido transferidas a la sociedad de capital público "Navarra de Suelo Industrial, S.A.".  
 
 
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.  
 
 
Vigésimo primera 
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Se autoriza al Gobierno de Navarra para que facilite la opción de adquisición de la condición de funcionario, al personal laboral fijo in-
tegrado en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra proveniente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Navarra 
y de la Cámara Agraria Provincial de Navarra, siempre que reúna los requisitos fijados en las disposiciones legales y reglamentarias 
de aplicación en anteriores procesos de funcionarización.  
 
 
Vigésimo segunda 
 
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 quedará redactada como sigue:  
 
"c) Un titulado superior, designado por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Colegio Profesional competente, según la índole de 
los bienes o derechos objeto de la expropiación".  
 
 
Vigésimo tercera 
 
Se faculta al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para suscribir convenios de colaboración con las sociedades 
"Navarra de Suelo Industrial (NASUINSA) y Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) encaminados a 
completar y cubrir carencias de infraestructuras industriales y potenciar la promoción y venta de suelo industrial, con cargo a las par-
tidas habilitadas al efecto en los Presupuestos Generales para 1999.  
 
 
Vigésimo cuarta 
 
El Gobierno de Navarra, en el plazo de dos meses, remitirá al Parlamento un proyecto de Ley Foral de Carrera Profesional de los fa-
cultativos sanitarios y enfermería del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Vigésimo quinta 
 
El Gobierno de Navarra, en el plazo de dos meses, remitirá al Parlamento un proyecto de Ley Foral de Atención Farmacéutica.  
 
 
Vigésimo sexta 
 
El Gobierno de Navarra negociará con la Diputación Foral de Guipúzcoa un convenio para la ampliación y mejora de la carretera N-
121-A en el tramo correspondiente a Endarlatza-Behobia.  
 
 
Vigésimo séptima 
 
En el plazo de diez meses, el Gobierno de Navarra elaborará un programa de mejora de firmes, estableciendo prioridades y necesi-
dades.  
 
 
Vigésimo octava 
 
Se introducen las siguientes modificaciones 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 presupuestarios de 1998 
y 1999:  
 
1. Se añade un segundo párrafo al artículo 3º, con la siguiente redacción:  
 
"Para el ejercicio de 1999 el apartado I, Transferencias corrientes, se incrementará, además de lo previsto anteriormente, en la canti-
dad de 171.886.000 pesetas".  
 
2. Se modifica el segundo párrafo del artículo 6º, que quedará redactado como sigue:  
 
"A los Concejos se les garantiza para el año 1998 la cantidad que obtuvieron en el ejercicio de 1997 por transferencias corrientes por 
razón de su población, y para 1999 la cantidad total que obtuvieron en 1997". 
 
3. Se añade un nuevo artículo 12, con la siguiente redacción:  
 
"Artículo 12. 1. Para el ejercicio 1999, además de todo lo anterior, se establecen dentro del apartado "Otras ayudas" los siguientes 
conceptos y dotaciones:  
 
C. A determinados Municipios como compensación respecto de la variable habitantes ponderados por el gasto aplicado: 163.329.798 
pesetas.  
 
D. A Municipios con población comprendida entre 4.001 y 40.000 habitantes en concepto de eficiencia financiera: 670.000.000 de 
pesetas.  
 
2. La dotación prevista en la letra C del apartado 1 de este artículo se repartirá entre los Ayuntamientos que en 1999 se encuentren 
en el estrato de población comprendida entre 4.001 y 10.000 habitantes en proporción directa a su población.  
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3. La dotación prevista en la letra D del apartado 1 de este artículo se repartirá entre los Ayuntamientos que en 1999 cuenten con 
una población de 4.001 a 40.000 habitantes en proporción a su población ponderada por el valor inverso de 1,08 para los de 4.001 a 
10.000 y 1,3 para los de 10.001 a 40.000 habitantes, respectivamente.  
 
4. Las aportaciones previstas en este artículo se abonarán, con las adaptaciones precisas, en la forma prevista en el artículo 8º de 
esta Ley Foral".  
 
 
Vigésimo novena 
 
1. El Gobierno de Navarra con cargo a la partida 41120-7810-4241, proyecto 10001, "Construcción de nuevas instalaciones en cen-
tros concertados" del Departamento de Educación y Cultura, subvencionará las inversiones realizadas para la construcción de nue-
vos edificios de centros de iniciativa social concertados, que necesiten ser acometidas por no disponer con anterioridad de locales 
suficientes o por traslado de terrenos ante el crecimiento del centro y la insuficiencia de espacio.  
 
2. Los requisitos que deban reunir los beneficiarios, importe de la subvención y prioridades y criterios para su concesión, se determi-
narán en la correspondiente convocatoria.  
 
 
Trigésima 
 
En el caso de las transferencias de capital que desde el Departamento de Administración Local se destinan a las entidades locales, 
los créditos incorporados no aplicados en el ejercicio presupuestario en que se autoriza la incorporación, se incorporarán al estado 
de gastos de los presupuestos del ejercicio siguiente para su aplicación en dicho ejercicio.  
 
 
Trigésimo primera 
 
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.  
 
 
Trigésimo segunda 
 
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.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1999.  
 
 

ANEXO I 
 
1999. 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 / 1.112.136 / 1.124.425 / 1.124.425 / 1.124.425 / 1.133.643 / 1.133.643 / 1.133.643 / 1.144.395 
 
Edad 63 años / 1.145.931 / 1.145.931 / 1.145.931 / 1.156.682 / 1.156.682 / 1.156.682 / 1.167.435 / 1.207.304 
 
Edad 62 años / 1.167.435 / 1.167.435 / 1.179.726 / 1.179.726 / 1.222.736 / 1.304.150 / 1.400.924 / 1.514.594 
 
Edad 61 años / 1.190.478 / 1.199.694 / 1.253.456 / 1.341.015 / 1.443.934 / 1.565.287 / 1.705.071 / 1.858.681 
 
Edad 60 años / 1.248.850 / 1.336.407 / 1.437.790 / 1.557.605 / 1.697.392 / 1.861.754 / 2.044.549 / 2.044.549 
 
 

1999. 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 / 1.146.095 / 1.158.759 / 1.158.759 / 1.158.759 / 1.168.257 / 1.168.257 / 1.168.257 / 1.179.339 
 
Edad 63 años / 1.180.922 / 1.180.922 / 1.180.922 / 1.192.002 / 1.192.002 / 1.192.002 / 1.203.084 / 1.203.084 
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Edad 62 años / 1.203.084 / 1.203.084 / 1.215.747 / 1.215.747 / 1.215.747 / 1.228.410 / 1.274.318 / 1.362.967 
 
Edad 61 años / 1.226.827 / 1.239.492 / 1.239.492 / 1.239.492 / 1.309.143 / 1.402.542 / 1.511.770 / 1.639.992 
 
Edad 60 años / 1.239.492 / 1.239.492 / 1.304.396 / 1.396.210 / 1.505.436 / 1.632.078 / 1.780.879 / 1.956.593 
 
 
1999. 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 / 939.777 / 948.007 / 948.007 / 948.007 / 954.868 / 954.868 / 954.868 / 963.099 
 
Edad 63 años / 964.473 / 964.473 / 964.473 / 971.332 / 971.332 / 971.332 / 980.934 / 980.934 
 
Edad 62 años / 980.934 / 980.934 / 989.167 / 989.167 / 989.167 / 1.041.300 / 1.104.410 / 1.181.237 
 
Edad 61 años / 997.398 / 1.005.629 / 1.005.629 / 1.064.623 / 1.134.592 / 1.215.536 / 1.310.200 / 1.421.327 
 
Edad 60 años / 1.005.629 / 1.061.880 / 1.130.477 / 1.210.048 / 1.304.712 / 1.414.466 / 1.543.430 / 1.695.714 
 
 

1999. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros 
 

AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más 
 
Edad 64 años / 955.924 / 963.310 / 963.310 / 963.310 / 972.176 / 972.176 / 972.176 / 981.040 
 
Edad 63 años / 1.038.662 / 1.038.662 / 1.038.662 / 1.046.049 / 1.046.049 / 1.046.049 / 1.056.391 / 1.056.391 
 
Edad 62 años / 1.056.391 / 1.056.391 / 1.065.257 / 1.065.257 / 1.065.257 / 1.075.599 / 1.115.490 / 1.183.454 
 
Edad 61 años / 1.074.121 / 1.082.985 / 1.082.985 / 1.082.985 / 1.140.607 / 1.214.481 / 1.300.173 / 1.402.119 
 
Edad 60 años / 1.082.985 / 1.082.985 / 1.137.653 / 1.211.525 / 1.295.742 / 1.396.210 / 1.512.929 / 1.650.335 
 
 

ANEXO II 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO: TITULAR -  AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VA-
RIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
2º CICLO INFANTIL / 1,04 - -- / 4.311.266 / 74,81 / 561.366 / 9,74 / 890.269 / 15,45 / 5.762.901 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA / 1,24 - -- / 5.140.356 / 73,70 / 886.044 / 12,70 / 948.407 / 13,60 / 6.974.807 
 
E.S.O. PRIMER CICLO / 1,52 - -- / 6.301.081 / 74,93 / 969.303 / 11,53 / 1.138.706 / 13,54 / 8.409.090 
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,59 - -- / 7.528.644 / 76,36 / 1.043.317 / 10,58 / 1.287.554 / 13,06 / 9.859.515 
 
E.S.O. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR / 0,68 - 0,6 / 6.060.795 / 73,10 / 942.917 / 11,37 / 1.287.554 / 15,53 / 8.291.266 
 
E.S.O. UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO / 0,88 - 0,6 / 6.691.399 / 74,61 / 989.407 / 11,03 / 1.287.554 / 14,36 / 8.968.360 
 
BACHILLERATO/COU CURSO 1998-99 / 1,36 - -- / 6.439.595 / 74,57 / 908.746 / 10,52 / 1.287.554 / 14,91 / 8.635.895 
 
BACHILLERATO CURSO 1999-2000 / 1,36 - -- / 6.439.595 / 74,57 / 908.746 / 10,52 / 1.287.554 / 14,91 / 8.635.895 
 
CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR / 1,68 - -- / 7.954.793 / 76,03 
/ 1.220.855 / 11,67 / 1.287.554 / 12,31 / 10.463.202 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO / 1,44 - -- / 6.818.394 / 69,62 / 1.058.159 / 10,80 / 1.917.439 / 19,58 / 9.793.992 
 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO: TITULAR -  AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VA-
RIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / TOTAL MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL PSÍQUICOS / 1 - -- / 4.145.448 / 45,17 / 553.092 / 6,03 / 948.407 / 10,33 / 3.530.919 / 9.177.866 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL AUTISTAS / 1 - -- / 4.145.448 / 49,07 / 553.092 / 6,55 / 948.407 / 11,23 / 2.800.590 / 8.447.537 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL APRENDIZAJE TAREAS / 1 - 1 / 8.353.119 / 52,38 / 1.155.604 / 7,25 / 1.287.554 / 8,07 / 
5.150.889 / 15.947.166 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
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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 / 0,44 - 0,76 / 5.281.228 / 66,41 / 838.169 / 10,54 / 1.832.970 / 23,05 / 7.952.367 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,90 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 964.671 
 
1) C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA en modalidad de oferta parcial organizada en dos cursos 
 
1º / 0,08 - 0,64 / 3.071.710 / 66,03 / 480.830 / 10,34 / 1.099.782 / 23,64 / 4.652.322 
 
2º / 0,44 - 0,12 / 2.588.318 / 63,94 / 411.568 / 10,17 / 1.048.312 / 25,90 / 4.048.198 
 
2) C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
1º / 0,32 - 1,12 / 6.227.792 / 70,16 / 973.725 / 10,97 / 1.675.408 / 18,87 / 8.876.925 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,9 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 964.671 
 
3) C.F.M. DE SOLDADURA Y CALDERERÍA 
 
1º / 0,4 - 1,12 / 6.606.591 / 62,7 / 1.027.956 / 9,76 / 2.902.290 / 27,54 / 10.536.837 
 
2º / 0,64 - 0,56 / 5.386.692 / 58,92 / 853.245 / 9,33 / 2.902.290 / 31,75 / 9.142.227 
 
4) C.F.M. REIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 
 
1º / 0,32 - 1,12 / 6.227.792 / 64,27 / 973.725 / 10,05 / 2.488.427 / 25,68 / 9.689.944 
 
2º / 0,48 - 0,68 / 5.134.013 / 60,83 / 817.083 / 9,68 / 2.488.427 / 29,49 / 8.439.523 
 
5) C.F.M. FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES 
 
1º / 0,68 - 0,88 / 6.922.548 / 65,97 / 1.073.166 / 10,23 / 2.497.181 / 23,8 / 10.492.895 
 
2º / 0,32 - 0,88 / 5.217.949 / 61,07 / 829.122 / 9,7 / 2.497.181 / 29,23 / 8.544.252 
 
6) C.F.M. FARMACIA 
 
1º / 0,28 - 0,92 / 5.196.856 / 67,74 / 826.107 / 10,77 / 1.649.148 / 21,5 / 7.672.111 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,9 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 964.671 
 
7) C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 
 
1º / 0,56 - 0,88 / 6.354.349 / 64,44 / 991.817 / 10,06 / 2.514.687 / 25,5 / 9.860.853 
 
2º / 0,4 - 0,72 / 4.923.521 / 59,86 / 786.952 / 9,57 / 2.514.687 / 30,57 / 8.225.160 
 
8) C.F.M. MECANIZADO 
 
1º / 0,48 - 1,12 / 6.985.391 / 65,93 / 1.082.189 / 10,21 / 2.527.526 / 23,86 / 10.595.106 
 
2º / 0,4 - 0,8 / 5.260.135 / 61 / 835.152 / 9,69 / 2.527.526 / 29,31 / 8.622.813 
 
9) C.F.M. COMERCIO 
 
1º / 0,84 - 0,6 / 6.502.000 / 70,47 / 1.012.925 / 10,98 / 1.712.172 / 18,56 / 9.227.097 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,90 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 964.671 
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
 
CICLOS FORMATIVOS / RATIO PROFESORADO: TITULAR -  AGREGADO / TOTAL PERSONAL / % MÓDULO / TOTAL VARIA-
BLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / CUOTA MENSUAL / TOTAL MÓDULO 
 
1) C.F.S. COMERCIO INTERNACIONAL 
 
1º / 0,88 - 0,32 / 5.513.252 / 69,31 / 871.338 / 10,95 / 1.570.367 / 19,74 / 7.852 / 7.954.957 
 
2º / 0,84 - 0,16 / 4.650.623 / 66,73 / 747.819 / 10,73 / 1.570.367 / 22,53 / 7.852 / 6.968.809 
 
2) C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 
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1º / 1,24 - 0,24 / 6.881.236 / 67,7 / 1.067.181 / 10,5 / 2.215.320 / 21,8 / 11.077 / 10.163.737 
 
2º / 0,48 - 0,72 / 5.302.321 / 63,43 / 841.184 / 10,06 / 2.215.320 / 26,5 / 11.077 / 8.358.825 
 
3) C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
1º / 0,72 - 0,48 / 5.428.879 / 68,28 / 859.275 / 10,81 / 1.662.278 / 20,91 / 8.311 / 7.950.432 
 
2º / 0,84 - 0,12 / 4.482.315 / 65,26 / 723.718 / 10,54 / 1.662.278 / 24,2 / 8.311 / 6.868.311 
 
4) C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA 
 
1º / 0,72 - 0,48 / 5.428.879 / 66,33 / 859.275 / 10,5 / 1.895.995 / 23,17 / 9.480 / 8.184.149 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,9 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 1.576 / 964.671 
 
5) C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
1º / 0,52 - 0,88 / 6.164.948 / 70,82 / 964.702 / 11,08 / 1.575.619 / 18,1 / 7.878 / 8.705.269 
 
2º / 0,76 - 0 / 3.598.596 / 66,55 / 597.185 / 11,04 / 1.211.475 / 22,4 / 6.057 / 5.407.256 
 
6) C.F.S. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
 
1º / 0,84 - 0,6 / 6.502.000 / 70,95 / 1.012.925 / 11,05 / 1.649.148 / 18 / 8.246 / 9.164.073 
 
2º / 0,12 - 0 / 568.199 / 58,9 / 81.348 / 8,43 / 315.124 / 32,67 / 1.576 / 964.671 
 
7) C.F.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 
1º / 1,08 - 0,52 / 7.301.784 / 71,87 / 1.127.422 / 11,1 / 1.730.555 / 17,03 / 8.653 / 10.159.761 
 
2º / 0,76 - 0,44 / 5.449.970 / 67,76 / 862.292 / 10,72 / 1.730.555 / 21,52 / 8.653 / 8.042.817 
 
8) C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS 
 
1º / 0,88 - 0,72 / 7.196.321 / 70,02 / 1.112.343 / 10,82 / 1.968.473 / 19,15 / 9.842 / 10.277.137 
 
2º / 0,88 - 0,32 / 5.513.250 / 66 / 871.339 / 10,43 / 1.968.473 / 23,57 / 9.842 / 8.353.062 
 
9) C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO 
 
1º / 0,52 - 1 / 6.669.868 / 66,99 / 1.037.004 / 10,41 / 2.250.334 / 22,6 / 11.252 / 9.957.206 
 
2º / 0,92 - 0,2 / 5.197.730 / 62,82 / 826.152 / 9,98 / 2.250.334 / 27,2 / 11.252 / 8.274.216 
 
10) C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
 
1º / 0,64 - 0,56 / 5.386.692 / 68,97 / 853.246 / 10,92 / 1.570.367 / 20,11 / 7.852 / 7.810.305 
 
2º / 0,96 - 0 / 4.545.595 / 66,37 / 732.765 / 10,7 / 1.570.367 / 22,93 / 7.852 / 6.848.727 
 
 

ANEXO DE ESTAMENTOS Y ESPECIALIDADES 
 
A) ESTAMENTOS SANITARIOS  
 
ESTAMENTOS: CODIGO - DENOMINACIÓN // ESPECIALIDADES: CODIGO - DENOMINACIÓN // NOMBRAMIENTOS: CODIGO - 
DENOMINACIÓN 
 
A.1 - FACULTATIVOS ESPECIALISTAS 
 
A.1.1 - (CADA UNA DE LAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS) // A.1.1.1 - JEFE DE SERVICIO / A.1.1.2 - JEFE DE SECCIÓN / 
A.1.1.3 - JEFE CLÍNICO / A.1.1.4 - ADJUNTO / A.1.1.5 - AYUDANTE / A.1.1.6 - FACULTATIVO ESPEC. DE ÁREA / A.1.1.7 - FAC. 
ESPEC. DE CUPO Y ZONA / A.1.1.8 - PSIQUIATRA / A.1.1.9 - PEDIATRA E.A.P. 
 
A.2 - OTROS FACULTATIVOS SANITARIOS 
 
A.2.1 - VETERINARIA // A.2.1.1 - VETERINARIO / A.2.1.2 - VETERINARIO INSPECTOR / A.2.1.3 - VETERINARIO ADJUNTO / 
A.2.1.4 - INSPECTOR SALUD PUBLICA 
 
A.2.2 - FARMACIA // A.2.2.1 - FARMACÉUTICO / A.2.2.2 - FARMACÉUTICO INSPECTOR / A.2.2.3 - FARMACÉUTICO JEFE SER-
VICIO / A.2.2.4 JEFE SECCIÓN MICROBIOLOGÍA 
 
A.2.3 - BIOLOGÍA // A.2.3.1 - BIÓLOGO CLÍNICO 
 
A.2.4 - PSICOLOGÍA // A.2.4.1 - PSICÓLOGO CLÍNICO 
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A.2.5 - FÍSICA // A.2.5.1 - FÍSICO CLÍNICO / A.2.5.2 - FÍSICO 
 
A.2.6 - MEDICINA // A.2.6.1 - MÉDICO / A.2.6.2 - MÉDICO DE E.A.P. / A.2.6.3 - MÉDICO INSPECTOR / A.2.6.4 - MÉDICO ADJUN-
TO PROGRAMAS / A.2.6.5 - TÉCNICO SUPERIOR EN SALUD / A.2.6.6 - TÉCNICO DE SALUD LABORAL / A.2.6.7 - TÉCNICO EN 
SANIDAD AMBIENTAL / A.2.6.8 - TÉCNICO SUP. EPIDEMIÓLOGO / A.2.6.9 - TITULADO SUP. EN MEDICINA / A.2.6.10 - LICEN-
CIADO MEDIC. LABORAL / A.2.6.11 - TITULADO SUPERIOR EN SALUD / A.2.6.12 - MÉDICO S.N.U. / A.2.6.13 - MÉDICO S.E.U. / 
A.2.6.14 - JEFE SEC. URGENCIAS H. TUDELA / A.2.6.15 - EPIDEMIÓLOGO / A.2.6.16 - TITULADO SUPERIOR EPIDEMIOLOGÍA 
/ A.2.2.17 - MEDICO AYUDANTE / A.2.6.18 - MÉDICO ADJUNTO URGENCIAS 
 
A.2.7 - BUCODENTAL// A.2.7.1 - ODONTÓLOGO 
 
A.2.8 - QUÍMICA // A.2.8.1 - QUÍMICO 
 
A.2.9 - TITULADOS SUPERIORES // A.2.9.1 - TITULADO SUPERIOR PUNTOS CRÍTICOS / A.2.9.2 - TÉCNICO SUPERIOR SA-
LUD PUBLICA / A.2.9.3 - AYUDANTE TITULADO SUPERIOR / A.29.4 - TITULADO SUPERIOR 
 
A.3 - DIPLOMADOS SANITARIOS 
 
A.3.1 - ENFERMERÍA // A.3.1.1 - A.T.S. / A.3.1.2 - A.T.S.-D.U.E. / A.3.1.3 - A.T.S.-D.U.E. DE E.A.P. / A.3.1.4 - A.T.S. VISITADORA / 
A.3.1.5 - JEFE ENFERMERÍA H, PSIQUIÁTRICO 
 
A.3.2 - OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA // A.3.2.1 - MATRONA / A.3.2.2 - MATRONA DE CUPO Y ZONA 
 
A.3.3 - FISIOTERAPIA // A.3.3.1 - FISIOTERAPEUTA / A.3.3.2 - A.T.S. FISIOTERAPEUTA 
 
A.3.4 - LOGOPEDIA // A.3.4.1 - LOGOPEDA 
 
A.3.5 - TERAPIA OCUPACIONAL // A.3.5.1 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
A.3.6. - EDUCADORES // A.3.6.1 TECNICOG. MEDIO - EDUCADOR SANT. 
 
A.3.7 - PODOLOGÍA // A.3.7.1 - PODÓLOGO 
 
A.4 - TÉCNICOS SANITARIOS 
 
A.4.1 - RADIOLOGÍA // A.4.1.1 - T.E.R. 
 
A.4.2. - LABORATORIO // A.4.2.1 - T.E.L. / A.4.2.2 - A.T.L. 
 
A.4.3 - ANATOMÍA PATOLÓGICA // A.4.3.1 - T.E.A.P. 
 
A.4.4 - DIETÉTICA Y NUTRICIÓN // A.4.4.1 - T.E.D.N. 
 
A.4.5 - MEDICINA NUCLEAR // A.4.5.1 - T.E.M.N.  
 
A.4.6 - ORTOPEDIA // A.4.6.1 - TÉCNICO ORTOPÉDICO 
 
A.4.7 - RADIOTERAPIA // A.4.7.1 - T.E.R.T. 
 
A.4.8 - HIGIENISTA DENTAL // A.4.8.1 - T.E.H.D. 
 
A.5 - EDUCADORES 
 
A.5.1 - SANITARIA // A.5.1.1 - EDUCADOR / A.5.1.2 - EDUCADOR SANITARIO 
 
A.6. - AUXILIARES SANITARIOS 
 
A.6.1. - ENFERMERÍA // A.6.1.1. - AUXILIAR DE CLÍNICA / A.6.1.2 - AUXILIAR DE ENFERMERÍA / A.6.1.3. - AUXILIAR SANITA-
RIO / A.6.1.4 - AUXILIAR LABORATORIO / A.6.1.5 - AUXILIAR DE FARMACIA 
 
A.6.2. - TERAPIA OCUPACIONAL// A.6.2.1. - MONITOR TERAPIA OCUPACIONAL 
 
A.6.3. - ORTOPEDIA // A.6.3.1. - AYUDANTE ORTOPÉDICO 
 
A.6.4 - ENCARGADO VIGILANCIA Y LIMPIEZA // A.6.4.1 - E.V.L. / A.6.4.2. - E.V.L.-AUTOPSIAS  
 
A.7 - CELADORES 
 
A.7.1 - CELADOR // A.7.1.1 - CELADOR / A.7.1.2 - CELADOR VIGILANTE / A.7.1.3 CELADOR ENCARGADO / A.7.1.4 - CELADOR 
ALMACENERO / A.7.1.5 - CELADOR DE AUTOPSIAS / A.7.1.6 - CELADOR E.A.P. 
 
 
B) ESTAMENTOS NO SANITARIOS 
 
ESTAMENTOS: CODIGO - DENOMINACIÓN // ESPECIALIDADES: CODIGO - DENOMINACIÓN // NOMBRAMIENTOS: CODIGO - 
DENOMINACIÓN 
 
B.1 - TÉCNICOS DE ADMON. PUBLICA 
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B.1.1 - INGENIERÍA SUPERIOR // B.1.1.1 - INGENIERO SUPERIOR 
 
B.1.2 - ARQUITECTURA SUPERIOR // B.1.2.1 - ARQUITECTO SUPERIOR 
 
B.1.3 - DERECHO // B.1.3.1 - T.A.P. RÉGIMEN JURÍDICO / B.1.3.2 - JEFE GESTIÓN PERSONAL H.NAV. / B.1.3.3 - TÉCNICO 
SUP. RECURSOS HUMANOS 
 
B.1.4 - ECONÓMICAS // B.1.4.1 - T.A.P. ECONÓMICO 
 
B.1.5 - TITULADOS SUPERIORES // B.1.5.1 - TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN / B.1.5.2 - JEFE PERSONAL C. UBARMIN / B.1.5.3 
- TÉCNICO SUPERIOR / B.1.5.4 - TÉCNICO SUP. COORD. PROGRAMAS / B.1.5.5 - ADMINISTRADOR H. ESTELLA / B.1.5.6 - 
JEFE ADMINISTRACIÓN C. UBARMIN / B.1.5.7 - TÉCNICO DE GESTIÓN SANITARIA / B.1.5.8 - TITULADO SUPERIOR  
 
B.1.6 - INFORMÁTICA SUPERIOR // B.1.6.1 - ANALISTA DE APLICACIONES / B.1.6.2 - TEC. SUP. SIST. INFORMACIÓN 
 
B.2 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 
B.2.1 - ESTUDIOS EMPRESARIALES // B.2.1.1 - DIPLOMADO C. EMPRESARIALES 
 
B.2.2 - INGENIERÍA TÉCNICA // B.2.2.1 - INGENIERO TÉCNICO / B.2.2.2 - JEFE MANTENMTO. H. NAVARRA / B.2.2.3 - JEFE 
SS.GG. H. PSIQUIÁTRICO / B.2.2.4 - JEFE MANTENMTO. H. TUDELA / B.2.2.5 - JEFE MANTENMTO. H. ESTELLA / B.2.2.6 - JE-
FE MANTENMTO. C. UBARMIN / B.2.2.7 - AGENTE SANEAMIENTO 
 
B.2.3 - ARQUITECTURA TÉCNICA // B.2.3.1 - ARQUITECTO TÉCNICO 
 
B.2.4 - TRABAJO SOCIAL // B.2.4.1 - ASISTENTE SOCIAL / B.2.4.2 - TRABAJADOR SOCIAL 
 
B.2.5 - RELACIONES LABORALES // B.2.5.1 - GRADUADO SOCIAL / B.2.5.2 - DIPLOMADO RELAC. LABORALES 
 
B.2.6 - TITULADOS MEDIOS // B.2.6.1 - TÉCNICO GRADO MEDIO / B.2.6.2 - ARCHIVERO BIBLIOTECARIO / B.2.6.3 - JEFE TE-
SORERÍA H. NAVARRA / B.2.6.4 - JEFE ADTVO. C. UBARMIN / B.2.6.5 - JEFE PERSONAL H. PSIQUIÁTRICO / B.2.6.6 - TÉCNI-
CO DE GESTIÓN / B.2.6.7 - JEFE CONT. ECON. H. PSIQUIÁTRICO / B.2.6.8 - JEFE FACTURACIÓN H. NAVARRA / B.2.6.9 - JE-
FE APROVMTOS . H. NAVARRA / B.2.6.10 - JEFE APROVMTOS.H. TUDELA / B.2,6,11 - JEFE CONTABILIDAD H. NAVARRA / 
B.2.6.12 - JEFE ADMISIÓN Y AZRCHV. H. TUDE. / B.2.6.13 - JEFE ALIMENTACIÓN H. NAVARRA / B.2.6.14 - JEFE DE UNIDAD 
H. ESTELLA / B.2.6.15 - JEFE ADMON. PERIFÉRICA H. NAV. / B.2.6.16 - JEFE SS. GG. H. TUDELA / B.2.6.17 - TITULADO GRA-
DO MEDIO  
 
B.2.7 - INFORMÁTICA DE GESTIÓN // B.2.7.1 -TÉCNICO G.MEDIO SIST. INFORMAC. / B.2.7.2 - PROGRAMADOR  
 
B.2.8 - ASISTENCIA RELIGIOSA* // B.2.8.1 CAPELLAN* 
 
B.2.9 - ÓPTICO // B.2.9.1 - ÓPTICO OPTOMETRISTA  
 
B.3 - OFICIALES DE MANTENIMIENTO 
 
B.3.1 - OFICIOS VARIOS / B.3.1.1 - OFICIAL 1ª / B.3.1.2 - OFICIAL / B.3.1.3 - OBRERO 1ª / B.3.1.4 - JEFE EQUIPO MANTENI-
MIENTO / B.3.1.5 - OPERADOR DE MANTENIMIENTO / B.3.1.6 - ENCARGADO DE MANTENIMIENTO / B.3.1.7 - MAESTRO IN-
DUSTRIAL 
 
B.4 - OFICIALES SERVICIOS GENERALES 
 
B.4.1 - SERVICIOS VARIOS / B.4.1.1 - ENCARGADO DE ALMACÉN / B.4.1.2 - ENCARGADO DE BIBLIOTECA / B.4.1.3 - CON-
TROLADOR DE SUMINISTROS / B.4.1.4 - ENCARGADO LIMPIEZA H. NAVARRA  
 
B.4.2 - HOSTELERÍA / B.4.2.1 - JEFE DE COCINA / B.4.2.2 - COCINERO  
 
B.4.3 - SERVICIOS GENERALES / B.4.3.1 - OFICIAL SERVICIOS GENERALES  
 
B.5 - OFICIALES DE ADMINISTRACION 
 
B.5.1 - ADMINISTRACIÓN / B.5.1.1 - OFICIAL ADMINISTRATIVO / B.5.1.2 - ADMINISTRATIVO / B.5.1.3 - ENCARGADO ADMON 
H. NAVARRA / B.5.1.4 - JEFE ADTVO. GRUPO C. UBARMIN / B.5.1.5 - JEFE DE ADMINISTRACION* / B.5.1.6 - EJECUTIVO* / 
B.5.1.7 OFICIAL 
 
B.5.2. - INFORMÁTICA / B.5.2.1 - OPERADOR DE INFORMÁTICA / B.5.2.2 - FP II INFORMÁTICA / B.5.2.3 - OFICIAL SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
 
B.6 - AUXILIARES MANTENIMIENTO 
 
B.6.1 - ELECTRICIDAD / B.6.1.1 - ELECTRICISTA 
 
B.6.2. - MECÁNICA / B.6.2.1. - MECÁNICO 
 
B.6.3. - OFICIOS VARIOS / B.6.3.1 - CALEFACTOR / B.6.3.2 - PELUQUERO / B.6.3.3 - PINTOR / B.6.3.4 - FONTANERO / B.6.1.5 - 
ALBAÑIL / B.6.1.6 - MECÁNICO DE MAQUINARIA / B.6.1.7 - ENCARGADO DE CALDERAS / B.6.1.8 - PERSONAL DE OFICIOS 
VARIOS / B.6.1.9 - VIGILANTE CUADRO SINÓPTICO 
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B.7 - AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES 
 
B.7.1 - CORTE Y CONFECCIÓN / B.7.1.1 - COSTURERA / B.7.1.2 - SASTRE  
 
B.7.2 - SERVICIOS VARIOS / B.7.2.1 - JARDINERO / B.7.2.2 - OBRERO 2ª / B.7.2.3 - ENCARGADO DE ALMACÉN / B.7.2.4 - EN-
CARGADO OFICIOS VARIOS / B.7.2.5 - CONDUCTOR MEC. AISS / B.7.2.6 - CONSERJE / B.7.2.7 - GOBERNANTA / B.7.2.8 - JE-
FE PERSONAL SUBALTERNO / B.7.2.9 - TELEFONISTA / B.7.2.10 - PERSONAL SERVICIOS GENERALES / B.7.2.11 - JEFE DE 
LENCERÍA/LAVANDERÍA / B.7.2.12 - RESPONSABLE DE EXTERIORES / B.7.2.13 - CONDUCTOR / B.7.2.14 - ENCARGADO 
SS.GG. H. NAVARRA 
 
B.7.3 - HOSTELERÍA / B.7.3.1 - AYUDANTE DE COCINA / B.7.3.2 - JEFE DE COCINA / B.7.3.3 - COCINERO 
 
B.8 - AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
 
B.8.1 - ADMINISTRACIÓN / B.8.1.1 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
B.9 - SUBALTERNOS 
 
B.9.1 - SERVICIOS VARIOS Y HOSTELEROS / B.9.1.1 - OBRERO/OBRERO 3ª/OBRERO 4ª / B.9.1.2 - AYUDANTE DE ALMACÉN 
/ B.9.1.3 - CAMINERO / B.9.1.4 - PEÓN / B.9.1.5 - EMPLEADO SERVICIOS MÚLTIPLES / B.9.1.6 - GUARDA NOCTURNO / B.9.1.7 
- PINCHE / B.9.1.8 - RESPONSABLE DE LIMPIEZAS / B.9.1.9 - SIRVIENTE / B.9.1.10 - PORTERO / B.9.1.11 - ORDENANZA / 
B.9.1.12 - SUBALTERNO / B.9.1.13 - CORTADORA / B.9.1.14 - LAVANDERA / B.9.1.15 - LIMPIACRISTALES / B.9.1.16 - AUXILIAR 
LENCERÍA/LAVANDERIA / B.9.1.17 - FREGADORA 
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 1999 
(En miles de pesetas) 

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Tansfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra /   /   /   / 993.978 /   / 947.250 /   /   /   / 1.941.228 
 
0 Departamento de Presidencia e Interior / 11.836.158 / 1.852.389 /   / 2.567.160 / 1.208.018 / 211.400 / 100 /   / 17.675.225 
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.941.472 / 989.870 / 7.917.729 / 53.769.035 / 1.336.130 / 251.200 / 50.750 / 7.000 / 
66.263.186 
 
2 Departamento de Administración Local / 321.385 / 61.400 /   / 21.000.796 / 22.800 / 5.755.299 / 2.804.000 /   / 29.965.680 
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 1.257.626 / 751.513 / 100 / 511.001 / 2.661.454 / 
9.133.800 / 15.200 / 100 / 14.330.794 
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 31.520.348 / 4.187.770 /   / 18.123.870 / 4.767.850 / 2.605.472 /   /   / 61.205.310 
 
5 Departamento de Salud / 39.142.456 / 16.598.680 /   / 13.533.000 / 3.903.800 / 112.000 /   /   / 73.289.936 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 1.354.228 / 774.100 /   / 469.500 / 16.710.000 / 477.000 /   /   / 
19.784.828 
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 1.757.840 / 651.750 /   / 3.157.130 / 2.506.775 / 6.935.600 /   /   / 
15.009.095 
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 1.099.879 / 717.148 /   / 6.792.606 / 1.298.200 / 8.018.500 / 301.300 /   / 
18.227.633 
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 3.307.847 / 1.154.831 /   / 14.314.459 / 1.305.137 / 2.076.400 /   /   / 
22.158.674 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 93.539.239 / 27.739.451 / 7.917.829 / 135.232.535 / 35.720.164 / 36.523.921 / 3.171.350 / 7.100 / 
339.851.589 
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 1999 
(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 e Interior /   /   / 948.020 / 112 / 3.143 /   /   / 12.595 /   / 963.870 
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 133.141.222 / 176.054.300 / 4.656.851 / 3.704.100 / 2.686.100 / 46.000 / 77.500 / 16.160 
/ 3.960.000 / 324.342.233 
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2 Departamento de Administración Local /   /   / 100 / 367.400 /   /   / 2 / 2.745.170 /   / 3.112.672 
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda /   /   / 354.200 /   / 178.000 / 1.560.000 / 455.605 / 154.000 
/   / 2.701.805 
 
4 Departamento de Educación y Cultura /   /   / 158.101 / 700.800 / 1.000 /   / 207.001 / 1 /   / 1.066.903 
 
5 Departamento de Salud /   /   / 1.289.591 / 23.600 /   /   /   /   /   / 1.313.191 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /   /   / 164.500 /   /   /   /   /   /   / 164.500 
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación /   /   / 63.385 / 450.500 / 44.700 /   / 847.500 / 110.710 /   / 1.516.795 
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo /   /   / 290.100 / 1.495.000 / 48.800 / 60.000 / 1.186.600 / 637.000 /   / 
3.717.500 
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud /   /   / 560.610 / 389.510 / 2.000 /   /   /   /   / 952.120 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 133.141.222 / 176.054.300 / 8.485.458 / 7.131.022 / 2.963.743 / 1.666.000 / 2.774.208 / 3.675.636 / 
3.960.000 / 339.851.589 
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47º 
LEY FORAL 22/1998, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1998 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
 
La Constitución Española establece en su artículo 31 la contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.  
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.) es un tributo básico para la efectividad de este mandato constitucional, 
puesto que recae sobre la renta, concepto que constituye la más precisa expresión de la capacidad económica de los contribuyentes, 
sometida a un gravamen de carácter progresivo.  
 
El tributo dispone de una elevada capacidad recaudatoria como lo demuestra el que en los Presupuestos Generales de Navarra para 
el vigente ejercicio se han previsto unos ingresos por este impuesto que representan el 70,33 por 100 de la recaudación por impues-
tos directos y el 30,78 por 100 del total de impuestos.  
 
Las anteriores características hacen que al Impuesto sobre la Renta se le asigne la realización de diversas finalidades de política fis-
cal, como son la redistribución de la riqueza, dado su carácter progresivo, y la estabilización económica, por su capacidad de ajuste a 
los ciclos económicos.  
 
El modelo de impuesto general, personal y progresivo fue implantado en nuestro sistema tributario en 1978, siendo objeto de una 
nueva regulación a partir de 1992. El tiempo transcurrido desde esta fecha ha hecho necesario abordar una adaptación del mismo al 
objeto de adecuarlo a la nueva realidad económica, financiera y social, así como a la evolución de los sistemas tributarios de nuestro 
entorno, sin pretender en modo alguno que suponga una ruptura total con el sistema hasta ahora vigente, ya consolidado en sus lí-
neas maestras.  
 
La Ley Foral se estructura en 10 títulos, 100 artículos y una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final.  
 
El título I, una vez establecido el principio general de exigencia del impuesto conforme a las normas del Convenio Económico referido 
en el artículo 45 de la LORAFNA, aborda la naturaleza del tributo estableciendo su carácter directo, en cuanto que no es trasladable 
y grava la renta en el momento de su obtención, así como su carácter personal, ya que en el mismo resulta básica la contemplación 
del sujeto pasivo, y su subjetividad, ya que tiene en cuenta para la determinación de la cuota tributaria determinadas circunstancias 
específicas que concurren en el contribuyente y que, por incidir en la capacidad económica del sujeto pasivo, han de ser tenidas en 
cuenta a la hora de establecer su gravamen.  
 
El objeto del tributo es definido como la renta global o mundial obtenida por una persona física, puesto que el gravamen se produce 
independientemente del lugar en que tal renta se hubiere producido o de la residencia del pagador.  
 
El título I aborda, por último, el ámbito de aplicación del impuesto, refiriéndolo a los sujetos pasivos residentes en Navarra, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º del Convenio Económico.  
 
El título II aborda el hecho imponible del tributo que es definido, con una gran amplitud y extensión, como la obtención de renta por el 
sujeto pasivo.  
 
Con objeto de evitar la doble imposición que pudiera producirse al ser gravada una misma renta por el IRPF y por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones se establece el correspondiente supuesto de no sujeción al primero de los tributos citados, si tal renta se 
halla sujeta al segundo de ellos.  
 
En materia de exenciones la Ley Foral recoge prácticamente la totalidad de las hasta ahora vigentes y amplía su contenido a nuevos 
supuestos, como son las referidas a determinadas ayudas a deportistas de alto nivel, gratificaciones por la participación en misiones 
internacionales de paz o humanitarias, rendimientos de trabajo por servicios prestados en el extranjero, pensiones o mutilados en la 
Guerra 1936-39 y ayudas a afectados por el virus de inmunodeficiencia humana.  
 
Una vez regulado el elemento material del hecho imponible se aborda el elemento personal del impuesto, el sujeto pasivo.  
 
La configuración del mismo es la persona física individualmente considerada, como no podía ser de otro modo, tras la Sentencia del 
Tribunal Constitucional número 45/1989, de 20 de febrero.  
 
El título III de la Ley Foral regula inicialmente la base imponible del impuesto, parámetro cuantitativo que determina la capacidad con-
tributiva a gravar.  
 
La base imponible podrá ser dividida en dos partes, una general y otra especial, a fin de permitir un distinto gravamen de una y otra.  
 
A continuación la Ley Foral contempla los distintos componentes de la renta, comenzando por los rendimientos del trabajo, que son 
definidos de modo omnicomprensivo al incluir no sólo los que derivan directamente del mismo, sino considerando también los obte-
nidos indirectamente y tanto unos y otros sean percibidos en forma dineraria o en especie.  
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Tras este concepto omnicomprensivo se pasa a continuación a enumerar las contraprestaciones o utilidades incluidas en el mismo, 
poniéndose especial énfasis en recoger aquellos supuestos que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo, 
con objeto de poner fin a cierta inseguridad jurídica provocada por discusiones de carácter tanto doctrinal como jurisprudencial en or-
den a la calificación y tratamiento fiscal de ciertas percepciones.  
 
Con el objetivo de evitar los efectos de la progresividad del impuesto en los supuestos de acumulación de renta como consecuencia 
de la obtención de rendimientos irregulares, se articula un procedimiento de sencilla aplicación por el contribuyente, que sustituye al 
actual mecanismo de anualización de las rentas irregulares, y que consiste en la reducción en un porcentaje del rendimiento íntegro, 
porcentaje variable entre el 30 por 100 y el 50 por 100.  
 
En relación con los rendimientos del capital la Ley Foral sigue el ya consagrado criterio de distinguir entre los de naturaleza inmobilia-
ria y los de naturaleza mobiliaria, según la naturaleza jurídica del elemento patrimonial del que derivan.  
 
Por lo que a la valoración de las retribuciones en especie se refiere se acoge el criterio de acudir al precio de mercado de los bienes 
o servicios recibidos, posibilitándose que reglamentariamente puedan establecerse los criterios para la determinación del tal precio.  
 
La regulación de los rendimientos de capital inmobiliario presenta la novedad de que sólo se graven las rentas reales derivadas de 
bienes inmuebles, tras la desaparición de la renta presunta, cuya cuantificación se efectuaba mediante la aplicación de un porcentaje 
sobre el valor catastral del inmueble.  
 
Como consecuencia de lo que antecede, en la determinación del rendimiento neto desaparece cualquier referencia a los gastos de-
ducibles de tales bienes inmuebles que a partir de ahora quedan, obviamente, circunscritos a los supuestos de bienes arrendados, 
cedidos o sobre los que se hayan constituido derechos o facultades de uso o disfrute.  
 
Al igual que sucede con los rendimientos de trabajo obtenidos de forma irregular en el tiempo o generados en plazo superior a dos 
años, se establece una reducción del importe obtenido que, en este supuesto, se cifra en el 30 por 100 del rendimiento neto positivo.  
 
Los rendimientos de capital mobiliario mantienen la tradicional clasificación en tres apartados según su origen: por la participación en 
fondos propios de entidades, por la cesión a terceros de capitales propios y los provenientes de los restantes bienes muebles o dere-
chos.  
 
La enumeración de los rendimientos citados en primer lugar es continuista respecto de la regulación precedente al recoger los divi-
dendos, primas de asistencia a juntas y cualquier otra utilidad que derive de la condición de socio, accionista o partícipe.  
 
El sistema de integración de estos rendimientos en la base del impuesto se efectúa, al igual que sucede en la actualidad, multiplican-
do el importe obtenido por un coeficiente variable en función del tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades aplicable a la enti-
dad de la que el dividendo procede.  
 
La novedad más significativa en este aspecto es el establecimiento de un mecanismo corrector del denominado "lavado de dividen-
do" consistente en la adquisición de valores en un momento inmediatamente anterior a la distribución de un dividendo y su enajena-
ción posterior. La Ley Foral prevé que se aplique el coeficiente 1 a los dividendos procedentes de valores adquiridos dentro del plazo 
de los dos meses anteriores a la fecha en que el dividendo fue satisfecho, si en el mismo plazo de los dos meses posteriores se pro-
duce una enajenación de valores homogéneos. Tales plazos se amplían a un año cuando se trate de valores no negociados en mer-
cados secundarios oficiales de valores españoles.  
 
Por lo que se refiere a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la cesión a terceros de capitales propios resulta novedo-
sa la inclusión dentro de este concepto de los rendimientos que procedan de la transmisión, reembolso, amortización, canje o con-
versión de estos valores, que hasta el momento presente eran considerados, en general, como incrementos o disminuciones de pa-
trimonio.  
 
Ha de señalarse que la Ley Foral incluye un mecanismo similar al que trata de eliminar el "lavado de dividendo", al que ya se ha 
hecho anteriormente referencia, en los supuestos de obtención de rendimientos negativos derivados de la transmisión de estos acti-
vos.  
 
En relación con el resto de supuestos de rendimientos de esta naturaleza debe destacarse, en primer lugar, que se otorga un trata-
miento unitario a las operaciones de capitalización y de seguros, que en la regulación anterior, salvo supuestos de excepción, gene-
raban incrementos o disminuciones patrimoniales.  
 
La razón para esta modificación no es otra que la constatación de que la denominada "ingeniería financiera" hace prácticamente im-
posible distinguir las modalidades de renta que generan la multiplicidad de productos aseguradores que se ofrecen en el mercado, lo 
que no hace sino aumentar la complejidad tributaria, introduciendo fórmulas sofisticadas de elusión fiscal.  
 
En segundo lugar la Ley Foral presenta como hecho más destacable la inclusión en este apartado del supuesto de constitución o ce-
sión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes muebles o derechos, precisándose que para su valoración habrá de 
acudirse al mercado cuando tales operaciones se efectúen en favor del cónyuge o parientes hasta el tercer grado.  
 
Al igual que se ha expuesto en relación con los rendimientos de trabajo y de capital mobiliario, para evitar las consecuencias no de-
seables de una progresividad motivada por la acumulación de los rendimientos generados en plazo superior a dos años u obtenidos 
de forma irregular en el tiempo, se establece un sistema de reducción de los rendimientos netos, que oscila entre un 30 por 100 y un 
70 por 100.  
 
La regulación de los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales presenta como nota característica la continuidad 
respecto de la regulación precedente, si bien se introducen algunas novedades significativas.  
 
La Ley Foral, tras definir los rendimientos empresariales o profesionales de modo similar al que tradicionalmente se ha acogido en el 
IRPF, aborda los distintos regímenes de determinación del rendimiento neto de tales actividades. La principal novedad la constituye 
el hecho de que dentro del régimen de estimación directa se distinguen dos modalidades, normal y simplificada.  
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En cualquiera de ellas la determinación del rendimiento neto se establece, con carácter general, mediante la aplicación de las nor-
mas del Impuesto sobre Sociedades, salvo alguna mínima especialidad.  
 
Con objeto de evitar ciertas prácticas elusivas se establecen algunas cautelas y limitaciones a la deducibilidad como gasto de aque-
llas cantidades satisfechas al cónyuge o a hijos menores de edad, bien por prestación de servicios laborales, bien por la cesión de 
bienes o derechos titularidad de los mismos.  
 
La modalidad de estimación directa simplificada habrá de aplicarse a aquellas actividades que no superen un volumen de operacio-
nes que se fijará reglamentariamente. En cualquier caso tendrá carácter voluntario pudiendo el sujeto pasivo renunciar a su aplica-
ción.  
 
Por lo que respecta a la modalidad de estimación objetiva la Ley Foral, al enunciar los principios generales para su aplicación, no 
hace sino reproducir el contenido de la actual regulación.  
 
En cuanto a la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales deben destacarse dos extremos.  
 
En primer lugar, los incrementos y disminuciones patrimoniales derivados de elementos afectos a la actividad no han de computarse 
dentro del citado rendimiento, tal y como actualmente sucede, sino que su tributación se efectuará de acuerdo con las específicas 
normas aplicables a este componente de renta. Se unifica de este modo el tratamiento de los incrementos y disminuciones patrimo-
niales, con independencia de que tengan su origen en bienes afectos o no.  
 
En segundo lugar se establece una reducción del 30 por 100 para los rendimientos netos con periodo de generación superior a dos 
años, así como para los calificados como irregulares, en similitud de trato con los rendimientos de trabajo y de capital.  
 
La regulación de los incrementos y disminuciones patrimoniales no introduce novedades significativas ni en su concepto ni en su cál-
culo, salvo supuestos muy específicos.  
 
El concepto de incremento o disminución de patrimonio se halla vinculado a la doble característica de variación en el valor del patri-
monio y vinculación a una alteración en la composición de éste.  
 
Una vez definido el concepto de incremento o disminución de patrimonio se ejemplifican los supuestos que se consideran alteracio-
nes patrimoniales, así como aquellos otros en los que no se estima la existencia de tales alteraciones, con un contenido similar al de 
la actual regulación.  
 
En materia de exenciones se mantienen los supuestos ya conocidos, siendo destacable la referida a los incrementos de patrimonio 
obtenidos en transmisiones que no excedan de 500.000 pesetas anuales.  
 
Debe señalarse que, al abordarse los supuestos en los que no se computan determinadas disminuciones patrimoniales, junto a la 
enumeración de los ya conocidos, la Ley Foral incorpora una norma antifraude en evitación de pérdidas ficticias, no permitiendo la 
consideración a efectos fiscales de aquellas minusvalías puestas de manifiesto en la transmisión de un bien que es nuevamente ad-
quirido por el sujeto pasivo en un plazo inmediato.  
 
En lo referente a la cuantificación del importe de los incrementos y disminuciones patrimoniales, a la determinación de los valores de 
adquisición y a los supuestos de operaciones lucrativas no existen novedades dignas de mención respecto a la regulación hoy vigen-
te. Unicamente cabe destacar el hecho de que la Ley Foral opta por no actualizar los valores de adquisición mediante la aplicación 
de los correspondientes coeficientes por dos razones básicas, como son la reducida inflación de estos últimos años y el favorable tra-
tamiento que se otorga al gravamen de los incrementos y disminuciones patrimoniales.  
 
Por lo que se refiere a los incrementos de patrimonio no justificados, además de recogerse los supuestos tradicionalmente concep-
tuados como tales, se añade de forma novedosa la inclusión de deudas inexistentes en las declaraciones del IRPF o del Impuesto 
sobre el Patrimonio, o en los libros o registros oficiales.  
 
Por último señalar que se recogen los tradicionales supuestos de exención por reinversión relativos a la vivienda habitual y a los ele-
mentos del inmovilizado material o inmaterial afectos a actividades empresariales o profesionales.  
 
El título III al regular la base imponible establece la división de la misma en una parte general y otra especial.  
 
La parte general la constituyen la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, con excepción de los incrementos y disminuciones patri-
moniales obtenidos en plazo superior a un año, y estará formada por:  
 
a) Los rendimientos e imputaciones de renta, que se integrarán y compensarán entre sí sin limitación alguna.  
 
b) Los incrementos y disminuciones de patrimonio obtenidos en plazo no superior a un año, integrándose y compensándose exclusi-
vamente entre sí. Si el resultado de tal operación es negativo su importe se compensará con los incrementos de patrimonio de igual 
naturaleza obtenidos en los cuatro años siguientes.  
 
La parte especial está constituida por el saldo positivo resultante de la integración y compensación exclusiva de los incrementos y 
disminuciones de patrimonio generados en plazo superior a un año. Si de tal operación se obtiene un resultado negativo su importe 
sólo se compensará con los incrementos y disminuciones de la misma naturaleza puestos de manifiesto en los cuatro años siguien-
tes.  
 
Definida la parte general de la base imponible, la práctica de las reducciones establecidas determina la base liquidable general.  
 
Tales reducciones obedecen a motivaciones diferentes:  
 
a) Incentivación de ahorro a largo plazo, permitiéndose la deducción de las aportaciones a mutualidades, planes de pensiones y sis-
temas alternativos, siempre que se cumplan determinados requisitos y condiciones.  
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b) Admisión de determinados gastos en situaciones familiares especiales, como son las pensiones compensatorias al cónyuge y las 
anualidades por alimentos satisfechas por decisión judicial.  
 
c) Consideración de un importe de gastos o mínimo personal, para lo que la Ley Foral acoge el concepto de renta discrecional o ren-
ta disponible, con objeto de gravar la renta de la que una persona dispone tras minorar sus ingresos en los gastos necesarios para 
atender sus necesidades vitales.  
 
El título IV dedica su contenido a la determinación de la cuota íntegra del impuesto. La tarifa aplicable a la base liquidable general 
parte de un tipo mínimo del 15 por 100 y alcanza hasta un tipo máximo del 47 por 100, lo que supone una reducción de cinco puntos 
en el tipo mínimo y seis puntos en el máximo respecto a la actualmente vigente.  
 
Un aspecto particularmente novedoso lo constituye el gravamen de la renta obtenida por quienes deban satisfacer a sus hijos anuali-
dades por alimentos, ya que se prevé la aplicación de la tarifa separadamente al importe de tales anualidades y al resto de la base li-
quidable general, lo que supondrá una minoración de la carga tributaria de los sujetos pasivos en los que concurra la circunstancia 
descrita.  
 
El gravamen de la base liquidable especial no presenta novedad alguna respecto de la normativa precedente ya que la misma tributa 
al tipo resultante de multiplicar por sí mismo y dividir por 25 el mayor de los dos siguientes tipos medios de gravamen:  
 
a) El resultante de aplicar la tarifa al 50 por 100 de la base  
liquidable especial.  
 
b) El resultante de multiplicar por 100 el cociente obtenido al dividir la cuota íntegra correspondiente a la base liquidable general por 
el importe de la base imponible.  
 
En materia de deducciones la Ley Foral mantiene el mismo esquema que el actualmente vigente, salvo las novedades siguientes:  
 
a) Deducción por descendientes. Se incrementan en 7.000 pesetas sus cuantías, oscilando entre las 37.000 pesetas para el primero 
y las 77.000 pesetas para el quinto y sucesivos.  
 
b) Deducción por inversión en vivienda habitual. La importancia que la propiedad de una vivienda habitual tiene en el ámbito econó-
mico y social ha hecho que desde 1978 la regulación del impuesto haya acogido un incentivo fiscal a la adquisición de este tipo de 
bien de utilización duradera.  
 
La Ley Foral mantiene una deducción en cuota del 15 por 100 de la inversión en vivienda habitual, si bien introduce novedades signi-
ficativas.  
 
En primer lugar, la eliminación de la renta presunta derivada de la vivienda habitual hace lógica la supresión, como partida deducible, 
de los gastos financieros originados por los créditos destinados a la adquisición de aquélla, tal y como hasta ahora venía sucediendo. 
No obstante, se ha considerado que tales gastos deben ser tenidos en cuenta como base de la deducción, por lo que el incentivo fis-
cal es de igual cuantía para todos los contribuyentes, a diferencia de la situación actual en la que el ahorro fiscal depende del tipo 
marginal del contribuyente, lo que favorecía a los adquirentes de vivienda con rentas más elevadas.  
 
En segundo lugar se establece un doble límite a la práctica de la deducción. El importe máximo de la base, incluyendo en su caso los 
gastos financieros, no puede exceder por sujeto pasivo de un total de 15.000.000 de pesetas y la base de la deducción anual no pue-
de exceder de 1.500.000 pesetas por sujeto pasivo, incluyendo en tal importe los eventuales gastos financieros.  
 
Los límites anteriores se duplican en los supuestos de unidades familiares, pasando a 30.000.000 y 3.000.000 de pesetas, respecti-
vamente.  
 
c) Deducción por trabajo. La tradicional discriminación positiva en favor de los rendimientos de trabajo, concretada tradicionalmente 
mediante una deducción de la cuota, es objeto de un sustancial incremento respecto de la vigente actualmente. En efecto, frente a un 
importe general de 30.000 pesetas se establece en la Ley Foral una cuantía de 95.000 pesetas.  
 
d) Supresión de determinadas deducciones. Si bien, como se ha indicado, la regla general en materia de deducciones es la continui-
dad de las mismas, la Ley Foral ha suprimido la relativa a gastos de enfermedad, al considerarla incluida dentro del mínimo personal 
y la de primas de contratos de seguro, cuyo favorable tratamiento fiscal en el momento de la percepción del correspondiente capital 
hace innecesario el establecimiento de un incentivo fiscal en el momento del pago de las correspondientes primas.  
 
El título V recoge el concepto de deuda tributaria consistente en la cuota, recargos, intereses de demora y sanciones, indicándose 
que los bienes de conquistas o gananciales responderán frente a la Hacienda Pública de Navarra de las deudas contraídas por uno 
de los cónyuges.  
 
El título VI aborda la tributación conjunta de la unidad familiar.  
 
La definición de unidad familiar distingue dos modalidades: matrimonial y no matrimonial.  
 
La primera la constituye los cónyuges no separados y, si los hubiere, los hijos menores de edad, añadiéndose la novedad de incorpo-
rar a los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente y sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  
 
La segunda recoge los supuestos de separación legal o inexistencia de vínculo matrimonial en los que la unidad familiar la integran el 
padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro.  
 
El ejercicio de la opción por la tributación conjunta requiere que se efectúe por unanimidad de todos sus integrantes. Tal opción no 
podrá ser modificada una vez finalizado el plazo de presentación de la declaración del impuesto.  
 
Por lo que a los elementos de la tributación conjunta se refiere, como es obvio, continúa el régimen hasta ahora vigente.  
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Las rentas correspondientes a cada uno de los integrantes de la unidad familiar se computan separadamente, no obstante lo cual se 
permite una intercomunicación entre ellos tratándose de disminuciones patrimoniales y bases liquidables negativas, que se compen-
sarán con las rentas obtenidas por otros miembros de la unidad familiar.  
 
El gravamen del impuesto se efectúa separadamente obteniéndose tantas cuotas íntegras parciales como sujetos pasivos del im-
puesto, de modo que por adición de todas ellas se obtiene la cuota íntegra de la unidad familiar.  
 
El último de los aspectos regulados por este título es el relativo a las reglas especiales de tributación conjunta en las que se estable-
ce, en primer lugar, la duplicación de los límites para la aplicación de determinadas deducciones como son las relativas a inversión 
en vivienda habitual, alquiler de vivienda y custodia de hijos, y, en segundo lugar, que tratándose de unidades familiares matrimonia-
les la reducción por mínimo personal correspondiente a uno de los cónyuges y que no haya podido ser aplicado por éste podrá adi-
cionarse al mínimo personal del otro cónyuge.  
 
El título VII regula el periodo impositivo y el devengo del impuesto.  
 
El periodo impositivo, con carácter general, coincide con el año natural devengándose el tributo el 31 de diciembre de cada año. No 
obstante, el fallecimiento del sujeto pasivo en fecha distinta al último día del año supone el devengo en esa fecha del impuesto para 
el citado sujeto pasivo. Si estuviere integrado en una unidad familiar ello no impide, como sucede en la actualidad, que pueda optar-
se por la tributación conjunta. En tal supuesto las rentas pendientes de imputación habrán de integrarse en la base imponible del úl-
timo periodo impositivo, pudiendo los sucesores del causante solicitar el fraccionamiento de la parte de la deuda correspondiente a 
tales rentas.  
 
Por lo que a la imputación de ingresos y gastos se refiere la Ley Foral establece que ha de efectuarse en función del devengo, en-
tendido como criterio de exigibilidad de los ingresos y de los gastos.  
 
Junto a este criterio general la Ley Foral establece los supuestos particulares aplicables a los rendimientos de actividades empresa-
riales y profesionales, que acoge los criterios del Impuesto sobre Sociedades; incrementos y disminuciones patrimoniales, periodo 
impositivo en que se produce la alteración; operaciones a plazo, exigibilidad de los cobros; rendimientos de trabajo no percibidos por 
causas ajenas al empleado, momento del cobro; rentas estimadas, cuando se entienden producidas; operaciones en divisas, mo-
mento del cobro o del pago; cambio de residencia del sujeto pasivo, último periodo impositivo de declaración por el impuesto.  
 
El título VIII aborda la gestión del impuesto, regulando de modo muy similar a la legislación precedente la competencia para la exac-
ción del impuesto, las retenciones y otros pagos a cuenta, la iniciación del procedimiento, la comprobación e investigación, la liquida-
ción del impuesto, la recaudación y las obligaciones formales.  
 
El título IX, relativo a la prescripción del impuesto, recoge una reducción del plazo actualmente establecido desde los cinco años a 
los cuatro, así como el cómputo del plazo y los supuestos de interrupción. Como es obvio se señala que la prescripción ha de apli-
carse de oficio.  
 
En materia de recursos el título X de la Ley Foral recoge el procedimiento que en esta materia de recursos se regula mediante 
Acuerdo del Parlamento Foral de 19 de mayo de 1981 y su posterior desarrollo en Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 
1981.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

RÉGIMEN JURÍDICO, NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO 
 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Eco-
nómico a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, a lo dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposicio-
nes que sean de aplicación.  
 
 
Artículo 2º. Naturaleza 
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal y subjetiva que grava la 
renta de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 3º. Objeto 
 
Constituye el objeto de este impuesto la renta de las personas físicas, determinada de acuerdo con lo establecido en esta Ley Foral, 
con independencia del lugar donde se hubiera producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador.  
 
 
Artículo 4º. Ámbito de aplicación 
 
El impuesto que se regula en esta Ley Foral será de aplicación a los sujetos pasivos que, conforme a lo previsto en el artículo 8º del  
Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra.  
 
Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y optasen 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 228 - 
 

 

 

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

por la tributación conjunta, el impuesto les será aplicable cuando resida en el citado territorio el miembro de dicha unidad con mayor 
base liquidable.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

AMBITO MATERIAL Y PERSONAL DEL HECHO IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito material 

 
Artículo 5º. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el sujeto pasivo.  
 
La renta se entenderá obtenida en función del origen o fuente de la misma cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del 
matrimonio.  
 
2. Componen la renta del sujeto pasivo:  
 
a) Los rendimientos del trabajo.  
 
b) Los rendimientos del capital.  
 
c) Los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.  
 
d) Los incrementos y disminuciones de patrimonio.  
 
e) Las atribuciones e imputaciones de renta.  
 
 
Artículo 6º. Rentas no sujetas 
 
No estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
 
Artículo 7º. Rentas exentas 
 
Estarán exentas las siguientes rentas:  
 
a) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia 
de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.  
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los traba-
jadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de 
la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.  
 
La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que co-
rresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de 
la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.  
 
Igualmente estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad So-
cial en su modalidad de pago único, regulado en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, siempre que las cantidades percibidas 
se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.  
 
La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación o, en su caso, de 
la actividad como trabajador autónomo, durante el plazo de cinco años.  
 
b) Las pensiones por inutilidad o incapacidad reconocidas por las Administraciones Públicas cuando el grado de disminución física o 
psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el desempeño de cualquier puesto de trabajo o de una gran 
invalidez.  
 
c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Tra-
bajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda con-
siderarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación 
de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la 
autoridad competente o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c) de la misma Ley, quedará exenta la parte de indem-
nización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el caso de despido 
improcedente.  
 
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite máximo 20.000.000 de pesetas.  
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La exención no será aplicable cuando el sujeto pasivo fuese contratado nuevamente por la misma empresa o por otra empresa vin-
culada, en los supuestos y condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
d) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.  
 
e) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños físicos o psíquicos a personas, en la cuantía legal o 
judicialmente reconocida.  
 
f) Los premios de las loterías, juegos y apuestas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u organizados por la 
Comunidad Foral o las Comunidades Autónomas, así como los premios de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos o de 
los organizados por la Cruz Roja Española.  
 
g) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
h) Las becas de convocatoria pública para cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo, hasta el de doctorado 
inclusive, y para formación de personal investigador, concedidas por las Entidades Públicas, así como las concedidas por Asociacio-
nes declaradas de utilidad pública y Fundaciones a las que sea aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, siempre que reúnan los 
requisitos de libre concurrencia y compatibilidad con las señaladas anteriormente y se refieran a las mismas actividades educativas y 
de investigación.  
 
i) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.  
 
j) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas mayores de sesenta y cinco años o 
afectadas por minusvalías.  
 
k) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del Texto Refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.  
 
l) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel, ajustadas a los programas de preparación establecidos por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud o el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones Deportivas Españolas o con el Co-
mité Olímpico Español, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 
m) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación en misiones internacionales de paz o 
humanitarias, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
n) Los rendimientos del trabajo percibidos por servicios prestados en el extranjero, en la cuantía y con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan, siempre que hayan tributado efectivamente en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza simi-
lar o idéntica a éste.  
 
ñ) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia 
de la Guerra 1936-1939, ya sea por el régimen de Clases Pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial dictada al efecto.  
 
o) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, reguladas en el Real De-
creto Ley 9/1993, de 28 de mayo.  
 
 
Artículo 8º. Estimación de rentas 
 
1. Se presumirán retribuidas por su valor en el mercado, salvo prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios 
susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital.  
 
Se entenderá por valor normal en el mercado la contraprestación que se acordaría entre sujetos independientes para tales prestacio-
nes.  
 
2. No obstante, tratándose de préstamos y, en general, de la cesión a terceros de capitales propios, la contraprestación se estimará 
aplicando el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el último día del periodo impositivo.  
 
 
Artículo 9º. Operaciones vinculadas 
 
La valoración de las operaciones vinculadas definidas como tales en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, se efectuará conforme a lo previsto en el mencionado artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Ámbito personal 

 
Artículo 10. Sujetos pasivos 
 
Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º anterior, hayan de tri-
butar a la Comunidad Foral.  
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Artículo 11. Atribución de rentas 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, así como a las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio se-
parado, susceptible de imposición, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
Tal atribución se efectuará según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración Tributaria 
en forma fehaciente, se atribuirán por partes iguales.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los entes citados ejerzan actividades empresariales o profesionales las rentas 
serán atribuidas a quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de produc-
ción y los recursos humanos afectos a tales actividades.  
 
Del mismo modo se atribuirán las retenciones e ingresos a cuenta y las deducciones correspondientes a los entes mencionados.  
 
2. Las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada uno de los socios, 
herederos, comuneros o partícipes.  
 
3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las entidades a las que se refiere el apartado 1 anterior que tengan la consi-
deración de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, reguladora del mismo.  
 
4. Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA  
 

CAPÍTULO I 
Base imponible 

 
Artículo 12. Base imponible. Norma general 
 
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta del periodo impositivo determinado conforme a lo dispuesto en esta 
Ley Foral.  
 
2. La base imponible se dividirá, en su caso, en una parte general y otra especial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 53 y 
54.  
 
3. La cuantía de los distintos componentes de la renta se determinará, con carácter general, por el régimen de estimación directa.  
 
4. El régimen de estimación indirecta se aplicará de conformidad con las normas reguladoras del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Definición de la renta gravable  

 
Sección 1ª 

Rendimientos del trabajo 
 
Artículo 13. Rendimientos íntegros del trabajo 
 
Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria 
del sujeto pasivo y no tengan el carácter de rendimientos de actividades empresariales o profesionales.  
 
 
Artículo 14. Contraprestaciones o utilidades 
 
1. Se incluirán, en particular, entre los rendimientos del trabajo:  
 
a) Los sueldos y sus complementos, los jornales y salarios, las gratificaciones, incentivos, pluses y pagas extraordinarias, participa-
ciones en beneficios, ventas o ingresos y las ayudas o subsidios familiares.  
 
b) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial.  
 
c) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.  
 
d) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en estable-
cimientos de hostelería con los límites y condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
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e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, así como las cantidades satisfechas 
por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley Foral 
3/1988, de 12 de mayo, cuando las mismas sean imputadas a aquellas personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta impu-
tación fiscal tendrá carácter obligatorio en relación con las primas de contratos de seguro de vida que, a través de la concesión del 
derecho de rescate o mediante cualquier otra fórmula, permitan su disposición anticipada por parte de las personas a quienes se vin-
culen las prestaciones. No se considerará, a estos efectos, que permiten la disposición anticipada los seguros que incorporen dere-
cho de rescate para los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración, en los términos que se establezcan regla-
mentariamente.  
 
f) Las prestaciones por desempleo.  
 
2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:  
 
a) Las siguientes prestaciones:  
 
1ª. Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y Clases Pasivas y demás presta-
ciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, orfandad o similares.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las prestaciones por incapacidad temporal percibidas por quienes ejerzan actividades 
empresariales o profesionales se computarán como rendimiento de las mismas.  
 
2ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y 
otras instituciones similares.  
 
3ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones.  
 
4ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social cu-
yas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de las actividades 
empresariales o profesionales u objeto de reducción en la base imponible del impuesto. Dichas prestaciones se integrarán en la base 
imponible en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o mino-
ración en la base imponible del impuesto por incumplir los requisitos previstos en el artículo 55.1, puntos 2º, 3º y 4º, de esta Ley Fo-
ral. 
 
5ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por pensio-
nes asumidos por las empresas, en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo.  
 
b) Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo a los miembros del Parlamento de Navarra, del Parlamento Europeo, de las 
Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas Autonómicas y de las Corporaciones Locales, excluyéndose, en todo caso, la parte 
de las mismas que dichas instituciones asignen para gastos.  
 
c) Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y de-
más miembros de otros órganos representativos.  
 
d) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos.  
 
e) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remunera-
ción de servicios personales.  
 
f) Las becas, cuando se deriven de una relación de las descritas en el artículo 13.  
 
g) Las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades 
sin ánimo de lucro.  
 
 
Artículo 15. Retribuciones no dinerarias o en especie 
 
1. A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de retribuciones no dinerarias o en especie la utilización, consumo u obten-
ción, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando 
no supongan un gasto real para quien las conceda.  
 
Entre otras, se considerarán retribuciones no dinerarias o en especie del trabajo las siguientes:  
 
a) La utilización de vivienda.  
 
b) La utilización o entrega de vehículos automóviles.  
 
c) Los préstamos con tipo de interés inferiores al legal del dinero.  
 
d) Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes de turismo y similares.  
 
e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidentes 
laboral, de responsabilidad civil o de enfermedad del trabajador, en las condiciones y con los límites que reglamentariamente se es-
tablezcan.  
 
f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas 
por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley Foral 
3/1988, de 12 de mayo, cuando las mismas sean imputables a aquellas personas a quienes se vinculen las prestaciones.  
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g) Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo 
por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado inclusive.  
 
Se excluyen los supuestos de estudios relativos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan 
exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.  
 
2. En ningún caso tendrán la consideración de retribuciones de trabajo en especie:  
 
a) Las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter 
social. Tendrán la consideración de entrega de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmu-
las indirectas de prestación del servicio cuya cuantía no supere la cantidad que reglamentariamente se determine.  
 
b) La utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal.  
 
c) La entrega gratuita o por precio inferior al normal de mercado que, de sus propias acciones o participaciones o de cualquiera de 
las sociedades integrantes del grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, efectúen las sociedades a sus trabajado-
res en activo, en la parte en que la retribución en especie no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 
500.000 pesetas anuales ó 1.000.000 de pesetas en los cinco últimos años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
1º. Que la oferta se realice en idénticas condiciones para todos los trabajadores de la empresa.  
 
2º. Que estos trabajadores, sus cónyuges o familiares hasta el segundo grado, no tengan una participación conjunta en la empresa 
superior al 5 por 100. En el supuesto de que dicho porcentaje se supere como consecuencia de la adquisición de estas participacio-
nes la exención sólo alcanzará a las participaciones entregadas hasta completar el 5 por 100.  
 
3º. Que los valores se mantengan, al menos, durante tres años.  
 
El incumplimiento del plazo a que se refiere el requisito 3º anterior  
motivará la obligación de presentar una declaración-liquidación complementaria, con los correspondientes intereses de demora, en el 
plazo comprendido entre la fecha del incumplimiento y la de finalización del plazo de presentación de la primera declaración a efec-
tuar por este impuesto.  
 
Para la determinación de los incrementos y disminuciones patrimoniales derivados de la transmisión de las acciones o participacio-
nes se tendrá en cuenta para el cálculo del valor de adquisición el importe que no haya tenido la consideración de retribución en es-
pecie.  
 
 
Artículo 16. Valoración de las retribuciones de trabajo no dinerarias o en especie 
 
1. Las prestaciones a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior se valorarán de la siguiente forma:  
 
a) En el caso de la letra a):  
 
Si se trata de vivienda arrendada, puesta a disposición del sujeto pasivo, por la cuantía del alquiler satisfecho.  
 
En los demás casos, por la cuantía que resulte de aplicar el 2 por 100 al valor catastral por el que la citada vivienda figure a efectos 
de la Contribución Territorial o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Si la vivienda no tuviera asignado valor catastral el porcentaje 
anterior se aplicará sobre su valor de adquisición.  
 
En ambos supuestos el limite máximo de la valoración será el 10 por 100 de las restantes contraprestaciones de trabajo que perciba 
el sujeto pasivo por su cargo o empleo.  
 
b) En el caso de la letra b):  
 
En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el empleador, incluidos los tributos que graven la operación.  
 
En el supuesto de uso, el 20 por 100 anual del coste a que se refiere el párrafo anterior, durante un periodo máximo de cinco años si 
se tratase del mismo vehículo y éste fuese propiedad del empleador.  
 
Si no fuese propiedad del empleador, por el importe abonado por la empresa para su utilización.  
 
En el supuesto de uso y posterior entrega la valoración de esta última se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la letra f) de este 
apartado.  
 
c) En el caso de la letra c), la diferencia entre el importe devengado y el resultante de aplicar el interés legal del dinero que se halle 
en vigor en el periodo impositivo.  
 
d) En el caso de las letras d), e) y g), por el coste para el empleador, incluidos los tributos que graven la operación.  
 
e) En el caso de la letra f), por su importe.  
 
f) En los restantes casos, por su valor normal en el mercado.  
 
2. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las retribuciones en especie, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 
de esta Ley Foral, se calculará sobre los valores a que se refiere el apartado anterior.  
 
3. En los casos de retribuciones en especie se incluirá como rendimiento del trabajo la valoración resultante de las normas conteni-
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das en el apartado 1 de este artículo y, en su caso, el ingreso a cuenta correspondiente a esta modalidad de retribución, salvo que su 
importe hubiere sido repercutido al perceptor de la renta.  
 
 
Artículo 17. Rendimiento neto del trabajo 
 
1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos deducibles a los 
que se refiere el artículo siguiente.  
 
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.  
 
Las reducciones previstas en este apartado 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.  
 
 
Artículo 18. Gastos deducibles 
 
Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:  
 
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social, las obligatorias de funcionarios a las Mutualidades Generales y las detracciones por dere-
chos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
b) Las cuotas satisfechas por el sujeto pasivo a Colegios Profesionales, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas 
instituciones, cuando la pertenencia a los mismos sea obligatoria para el ejercicio de la actividad de que los rendimientos procedan y 
con el límite que reglamentariamente se establezca.  
 
c) Las cuotas satisfechas a sindicatos.  
 
 
Artículo 19. Individualización de los rendimientos del trabajo 
 
Los rendimientos del trabajo se atribuirán exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción. No obstante, las pres-
taciones a que se refiere el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral se atribuirán a las personas físicas en cuyo favor estén reconocidas.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital 

 
Subsección 1ª. Normas generales 

 
Artículo 20. Rendimientos íntegros del capital 
 
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bie-
nes o derechos cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen afectos a actividades empresariales o profesionales reali-
zadas por el mismo.  
 
2. No obstante, las rentas derivadas de la transmisión de la titularidad de los elementos patrimoniales, aun cuando exista un pacto de 
reserva de dominio, tributarán como incrementos o disminuciones de patrimonio, salvo que por esta Ley Foral se califiquen como 
rendimientos del capital.  
 
3. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital:  
 
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se hallen afectos a actividades empresariales o 
profesionales realizadas por el sujeto pasivo.  
 
b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general, de los restantes bienes o derechos de que sea titular el sujeto pasivo, que 
no se encuentren afectos a actividades empresariales o profesionales realizadas por el mismo.  
 
 
Artículo 21. Valoración de las retribuciones no dinerarias o en especie 
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1. Las retribuciones no dinerarias o en especie se valorarán según el precio de mercado de los bienes o servicios recibidos, directa o 
indirectamente.  
 
Reglamentariamente podrán establecerse los criterios aplicables para la determinación del citado precio de mercado.  
 
2. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las retribuciones no dinerarias o en especie, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 81 de esta Ley Foral, se calculará sobre el valor a que se refiere el apartado anterior.  
 
3. En los casos de retribuciones en especie se incluirá como rendimiento del capital la valoración resultante de lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo y, en su caso, el ingreso a cuenta a que se refiere el apartado 2 anterior, salvo que su importe hubiera si-
do repercutido al perceptor de la renta.  
 
 
Artículo 22. Rendimiento neto del capital 
 
El rendimiento neto del capital será el resultado de disminuir los rendimientos íntegros en el importe de los gastos deducibles.  
 
 
Artículo 23. Individualización de los rendimientos del capital 
 
Los rendimientos del capital se atribuirán a los sujetos pasivos que, según lo previsto en el artículo 7º de la Ley Foral 13/1992, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos de que provengan dichos rendimien-
tos.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Rendimientos del capital inmobiliario 
 
Artículo 24. Rendimientos íntegros del capital inmobiliario 
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de dere-
chos reales que recaigan sobre los mismos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o 
facultades de uso o disfrute sobre los mismos, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.  
 
Se computará como rendimiento íntegro el importe que por todos los conceptos se reciba del arrendatario o subarrendatario, del ce-
sionario o del adquirente, incluido, en su caso, el correspondiente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble, excluido el Im-
puesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Artículo 25. Rendimiento neto del capital inmobiliario 
 
1. El rendimiento neto del capital inmobiliario será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos siguien-
tes:  
 
a) Los necesarios para su obtención. El importe de los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de tales 
bienes o derechos y demás gastos de financiación, no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los respectivos 
rendimientos íntegros obtenidos por la cesión del inmueble o derecho.  
 
b) El importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes de los que procedan los rendimientos, en las con-
diciones que reglamentariamente se determinen.  
 
En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un derecho o facultad de uso o disfrute, será igualmente deducible en 
concepto de depreciación, con el límite de los rendimientos íntegros, la parte proporcional del valor de adquisición satisfecho, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
2. Los rendimientos netos positivos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiem-
po o se hayan generado en un periodo superior a dos años se reducirán en un 30 por 100. El cómputo del periodo de generación, en 
el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener cuenta el número de años de fraccionamiento, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
 
Artículo 26. Rendimiento en caso de parentesco 
 
En los supuestos de inmuebles arrendados o subarrendados o cuyo uso o disfrute hubiera sido cedido en favor del cónyuge o parien-
tes hasta el tercer grado inclusive, incluidos los afines, el rendimiento neto no podrá ser inferior al 2 por 100 del valor catastral del 
inmueble a efectos de la Contribución Territorial o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o al valor de adquisición si el inmueble no 
tuviera asignado valor catastral.  
 
En los supuestos de constitución de derechos de usufructo en favor de las mismas personas a que se refiere el párrafo anterior el 
rendimiento neto no podrá ser inferior al valor del mismo a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con aplicación, en 
su caso, a dicho rendimiento de la reducción prevista en el apartado 2 del artículo anterior.  
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Subsección 3ª. Rendimientos del capital mobiliario 

 
Artículo 27. Rendimientos íntegros del capital mobiliario 
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario:  
 
a) Los obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad.  
 
b) Los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.  
 
c) Los que provengan de los restantes bienes muebles o derechos de que sea titular el sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 28. Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad 
 
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad:  
 
a) Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad.  
 
b) Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, estatutariamente o por 
decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o conceptos análogos de 
una entidad por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.  
 
c) Cualquier otra utilidad, distinta de las anteriores, procedente de una entidad por la condición de socio, accionista, asociado o partí-
cipe.  
 
2. A efectos de su integración en la base imponible, los rendimientos a que se refieren las letras anteriores, en cuanto procedan de 
entidades residentes en territorio español, se multiplicarán por los siguientes coeficientes:  
 
a) 1,40 con carácter general.  
 
b) 1,25 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artículo 50.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
c) 1,20 cuando procedan de Sociedades Laborales a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 50 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) 1,00 cuando procedan de las entidades a que se refiere el artículo 50.5 y 6 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Socieda-
des; de Cooperativas protegidas y especialmente protegidas reguladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, de la distribución de 
la prima de emisión y de las operaciones descritas en las letras c) del apartado 1 anterior y f) del apartado 2 del artículo 30 de esta 
Ley Foral.  
 
Asimismo se aplicará este coeficiente a los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o 
exentos de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, o en la Ley 22/1993, de 29 de di-
ciembre, o en las Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, ó 18/1993, de 5 de ju-
lio, de Alava; y a los dividendos que procedan de los beneficios correspondientes a los dos primeros periodos impositivos a los que 
resulten aplicables las reducciones establecidas en las Normas Forales 3/1996 de Vizcaya, 7/1996 de Guipúzcoa y 24/1996 de Ala-
va. A estos efectos, en el caso de distribución de reservas se entenderán aplicadas las primeras cantidades abonadas a dichas re-
servas.  
 
Se aplicará, en todo caso, este porcentaje a los rendimientos que correspondan a valores o participaciones adquiridas dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho cuando, con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo 
plazo, se produzca una transmisión inter vivos de los mismos valores o de valores homogéneos. En el caso de valores o participa-
ciones no admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles, el plazo será de un año.  
 
En caso de entidades en transparencia fiscal, se aplicará este mismo porcentaje por el sujeto pasivo cuando las operaciones ante-
riormente descritas se realicen por la entidad transparente.  
 
 
Artículo 29. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 
 
1. Tendrán esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en 
especie, tales como los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por la cesión a terceros de capita-
les propios, así como las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos re-
presentativos de la captación y utilización de capitales ajenos.  
 
Tendrán, en particular, esta consideración:  
 
a) Los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, incluso los originados por 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 suminis-
tradores.  
 
b) La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de cuentas en toda clase de instituciones finan-
cieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros.  
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c) Las rentas derivadas de operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra.  
 
d) Las rentas satisfechas por una entidad financiera, como consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia, total o parcial, de 
un crédito titularidad de aquélla.  
 
2. En el caso de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores, se computará como rendimiento la diferencia 
entre el valor de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición o suscripción.  
 
Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a los valores que se reciban.  
 
Los gastos accesorios de adquisición y enajenación serán computados para la cuantificación del rendimiento, en tanto se justifiquen 
adecuadamente.  
 
Los rendimientos negativos derivados de transmisiones de activos financieros, cuando el sujeto pasivo hubiera adquirido activos fi-
nancieros homogéneos dentro de los dos meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones, se integrarán a medida que se 
transmitan los activos financieros que permanezcan en el patrimonio del sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 30. Rendimientos provenientes de otros bienes muebles o derechos 
 
1. Rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, 
excepto cuando, con arreglo a lo previsto en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral, deban tributar como rendimientos del trabajo.  
 
En particular, se aplicarán a estos rendimientos de capital mobiliario las siguientes reglas:  
 
a) Cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital 
percibido y el importe de las primas satisfechas.  
 
b) En el caso de rentas vitalicias inmediatas, que no hayan sido adquiridas "mortis causa", por herencia, legado, dote o cualquier otro 
motivo similar, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes:  
 
- 45 por 100, cuando el perceptor tenga menos de cuarenta años.  
 
- 40 por 100, cuando el perceptor tenga entre 40 y cuarenta y nueve años.  
 
- 35 por 100, cuando el perceptor tenga entre cincuenta y cincuenta y nueve años.  
 
- 25 por 100, cuando el perceptor tenga entre sesenta y sesenta y nueve años.  
 
- 20 por 100, cuando el perceptor tenga más de sesenta y nueve años.  
 
Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la percepción de cada anualidad.  
 
c) Si se trata de rentas temporales inmediatas, que no hayan sido adquiridas "mortis causa", por herencia, legado, dote o cualquier 
otro motivo similar, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguien-
tes:  
 
- 15 por 100, cuando la renta tenga una duración inferior o igual a cinco años.  
 
- 25 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a cinco e inferior o igual a diez años.  
 
- 35 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a diez e inferior o igual a quince años.  
 
- 45 por 100, cuando la renta tenga una duración superior a quince años.  
 
d) Cuando se perciban rentas diferidas, vitalicias o temporales, que no hayan sido adquiridas por herencia, legado, dote o cualquier 
otro motivo similar, se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje que co-
rresponda de los previstos en las letras b) y c) anteriores, incrementado en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta, 
en la forma que reglamentariamente se determine. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio ju-
rídico a título gratuito e inter vivos, el rendimiento del capital mobiliario será, exclusivamente, el resultado de aplicar a cada anualidad 
el porcentaje que corresponda de los previstos en las letras b) y c) anteriores.  
 
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las prestaciones por jubilación 
e invalidez percibidas en forma de renta por los beneficiarios de contratos de seguro de vida o invalidez, distintos de los contempla-
dos en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral, y en los que no haya existido ningún tipo de movilización de las provisiones del contrato 
de seguro durante su vigencia, se integrarán en la base imponible del impuesto, en concepto de rendimientos del capital mobiliario, a 
partir del momento en que su cuantía exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del contrato o, en el caso de que la 
renta haya sido adquirida por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, cuando excedan del valor actual 
actuarial de las rentas en el momento de la constitución de las mismas. En estos casos no serán de aplicación los porcentajes previs-
tos en las letras b) y c) anteriores. Para la aplicación de este régimen será necesario que el contrato de seguro se haya concertado, 
al menos, con dos años de anterioridad a la fecha de jubilación.  
 
e) En el caso de extinción de las rentas temporales o vitalicias, que no hayan sido adquiridas por herencia, legado, dote o cualquier 
otro motivo similar, cuando la extinción de la renta tenga su origen en el ejercicio del derecho de rescate, el rendimiento del capital 
mobiliario será el resultado de sumar al importe del rescate las rentas satisfechas hasta dicho momento y de restar las primas satis-
fechas y las cuantías que, de acuerdo con las letras anteriores de este apartado, hayan tributado como rendimientos del capital mobi-
liario. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, se restará, 
adicionalmente, la rentabilidad acumulada hasta la constitución de las rentas.  
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No existirá rendimiento para el rentista cuando la extinción de la renta temporal o vitalicia se produzca por su fallecimiento.  
 
2. Otros rendimientos del capital mobiliario.  
 
Quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos, dinerarios o en especie:  
 
a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad industrial 
que no se encuentre afecta a actividades empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo.  
 
b) Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad em-
presarial o profesional.  
 
c) Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes del subarrendamiento perci-
bidos por el subarrendador, que no constituyan actividades empresariales o profesionales.  
 
d) Las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, salvo cuando hayan sido adquiridas "mor-
tis causa", por herencia, legado, dote o cualquier otro motivo similar. Se considerará rendimiento del capital mobiliario el resultado de 
aplicar a cada anualidad los porcentajes previstos por las letras b) y c) del apartado anterior de este artículo para las rentas, vitalicias 
o temporales, inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida.  
 
e) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, 
salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad empresarial o profesional.  
 
f) Los que se deriven de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, sobre bienes muebles o derechos, susceptibles de generar rendimientos del capital mobiliario.  
 
En el supuesto de que las operaciones a que se refiere el párrafo anterior se efectúen en favor del cónyuge o parientes hasta el ter-
cer grado, incluidos los afines, se computará como rendimiento neto el valor de mercado.  
 
 
Artículo 31. Supuestos que no tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario.  
 
No tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario, sin perjuicio de su tributación por el concepto que corresponda, la 
contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el fraccionamiento o aplazamiento del precio de las operaciones realizadas en de-
sarrollo de su actividad empresarial o profesional habitual.  
 
 
Artículo 32. Rendimiento neto del capital mobiliario.  
 
1. Para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario se deducirán de los rendimientos íntegros, exclusivamente, los 
gastos siguientes:  
 
a) Los gastos de administración y depósito de valores negociables, con el mayor de los límites siguientes:  
 
a’) El 3 por 100 de los ingresos íntegros procedentes de los mismos.  
 
b’) 10.000 pesetas.  
 
b) Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios 
o minas o de subarrendamientos, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el 
importe del deterioro sufrido por los bienes o derechos de que los ingresos procedan.  
 
2. Los rendimientos netos se computarán en su totalidad, excepto cuando siendo positivos les sea de aplicación alguna de las reduc-
ciones siguientes:  
 
a) Cuando tengan un periodo de generación superior a dos años, así como cuando se califiquen reglamentariamente como obtenidos 
de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100.  
 
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) Los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguro de vida percibidos en forma de capital se reducirán en los si-
guientes términos:  
 
- Los que correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 30 por 100.  
 
- Los que correspondan a primas satisfechas con más de cinco años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 60 por 100.  
 
- Los que correspondan a primas satisfechas con más de ocho años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 70 por 100.  
 
Esta última reducción resultará asimismo aplicable al rendimiento total derivado de percepciones de contratos de seguro de vida, que 
se reciban en forma de capital, transcurridos más de doce años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfe-
chas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamen-
te se establezcan.  
 
c) Los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, en los términos y grados que se fijen reglamentariamente, percibidas en 
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forma de capital por los beneficiarios de contratos de seguro distintos de los establecidos en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral, se 
reducirán en un 60 por 100. En el caso de rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, cuando no cumplan los requisitos 
anteriores, se reducirán en un 40 por 100.  
 
La reducción aplicable será del 70 por 100 cuando las prestaciones por invalidez deriven de contratos de seguros concertados con 
más de doce años de antigüedad, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad 
y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
d) Las reducciones previstas en este apartado no resultarán aplicables a las prestaciones a las que se refieren las letras b), c) y d) 
del apartado 1 y letra d) del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley Foral, que sean percibidas en forma de renta.  
 
e) Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas simplificadas para la aplicación de las reducciones a las que se refiere el apar-
tado 2 de este artículo.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Rendimientos de actividades empresariales o profesionales 

 
Artículo 33. Rendimientos íntegros de actividades empresariales o profesionales 
 
1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades empresariales o profesionales aquellos que, procediendo del trabajo perso-
nal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta pro-
pia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios.  
 
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades de fabricación, comercio, prestación de servicios o ex-
tractivas, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesio-
nes liberales, artísticas y deportivas.  
 
Se considerarán, entre otros, como empresarios, profesionales, artistas o deportistas los incluidos como tales en las Tarifas del Im-
puesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles tiene la 
consideración de actividad empresarial, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la 
misma.  
 
b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.  
 
 
Artículo 34. Rendimiento neto 
 
1. El rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se determinará según las normas del Impuesto sobre Socie-
dades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en esta sección y se llevará a cabo a través de los siguientes regímenes:  
 
a) Estimación directa, que se aplicará como régimen general, y que admitirá dos modalidades:  
 
- La normal.  
 
- La simplificada.  
 
b) Estimación objetiva.  
 
2. En el rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales no se incluirán los incrementos y disminuciones de patri-
monio derivados de los elementos patrimoniales afectos a las mismas, los cuales se cuantificarán y tributarán con arreglo a las nor-
mas previstas en esta Ley Foral para los incrementos y disminuciones de patrimonio.  
 
3. La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos fijos por el contribuyente no constituirá alteración patrimo-
nial, siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patrimonio.  
 
Se entenderá que no ha existido afectación si se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de transcurridos tres 
años desde aquélla.  
 
4. Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad, que el sujeto pasivo ceda o preste a ter-
ceros de forma gratuita o destine al uso o consumo propio.  
 
Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta sea notoriamente inferior al valor normal en el mercado de los bienes y servicios, se 
atenderá a este último.  
 
5. La valoración de los activos fijos afectos a las actividades empresariales y profesionales se efectuará de acuerdo con las normas 
del Impuesto sobre Sociedades y con las especialidades que reglamentariamente se establezcan.  
 
6. Los rendimientos netos derivados de actividades con un periodo de generación superior a dos años, así como aquellos que se ca-
lifiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por 100.  
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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 regalmentariamente se establezcan.  
 
 
Artículo 35. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa 
 
En la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en estimación directa serán de aplicación 
las normas del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas especiales:  
 
1ª. No tendrán la consideración de gasto deducible los conceptos a que se refiere el artículo 24.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ni las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o profesio-
nal, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con 
mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en el apartado 3 de la disposición 
transitoria quinta y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por 
objeto la cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite anual de 500.000 pesetas.  
 
2ª. Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo que convivan con él, trabajan habitualmente y con 
continuidad en las actividades empresariales o profesionales desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación del 
rendimiento, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes 
a su cualificación profesional y trabajo desempeñado.  
 
Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de rendimientos de trabajo.  
 
3ª. Cuando el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo que convivan con él, cedan bienes o derechos que sirvan al ob-
jeto de la actividad de que se trate, se deducirá, para la determinación del rendimiento del titular de la actividad, la contraprestación 
estipulada, siempre que no exceda del valor de mercado y, a falta de aquélla, podrá deducirse este último. La contraprestación o el 
valor de mercado se considerará rendimiento del capital del cónyuge o los hijos menores.  
 
Lo dispuesto en esta regla no será de aplicación cuando se trate de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges.  
 
4ª. La estimación directa simplificada se aplicará a determinadas actividades cuyo importe neto de cifra de negocios, para el conjunto 
de las desarrolladas por el sujeto pasivo, no supere en el año inmediato anterior la cifra que reglamentariamente se determine, salvo 
que renuncie a su aplicación. Asimismo podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos dedu-
cibles.  
 
 
Artículo 36. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva 
 
1. El cálculo del rendimiento neto en la estimación objetiva se regulará por lo establecido en el presente artículo y las disposiciones 
que lo desarrollen.  
 
Las disposiciones reglamentarias se ajustarán a las siguientes reglas:  
 
1ª. Los sujetos pasivos que reúnan las circunstancias previstas en las normas reguladoras de este régimen, determinarán sus rendi-
mientos conforme al mismo, salvo que renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
2ª. El régimen de estimación objetiva se aplicará conjuntamente con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, cuando así se determine reglamentariamente.  
 
3ª. El ámbito de aplicación del régimen de estimación objetiva se fijará, entre otros extremos, bien por la naturaleza de las activida-
des y cultivos, bien por módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la 
superficie de las explotaciones o los activos fijos utilizados, con los límites que, para el conjunto de actividades desarrolladas por el 
contribuyente, se determinen reglamentariamente.  
 
4ª. Podrá establecerse la aplicación del régimen de estimación objetiva a las entidades en régimen de atribución de rentas.  
 
5ª. En el cálculo del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en estimación objetiva, se utilizarán los sig-
nos, índices o módulos generales o referidos a determinados sectores de actividad que determine el Departamento Economía y 
Hacienda.  
 
6ª. Reglamentariamente podrá regularse la aplicación para actividades o sectores concretos de sistemas de estimación objetiva en 
virtud de los cuales se establezcan, previa aceptación por los sujetos pasivos, cifras individualizadas de rendimientos netos para va-
rios periodos impositivos.  
 
7ª. La aplicación de los regímenes de estimación objetiva nunca podrá dar lugar al gravamen de los incrementos y disminuciones pa-
trimoniales que, en su caso, pudieran producirse por las diferencias entre los rendimientos reales de la actividad y los derivados de la 
correcta aplicación de estos regímenes.  
 
2. Cuando el sujeto pasivo hubiere renunciado a la aplicación del régimen de estimación objetiva y le sea de aplicación el de estima-
ción indirecta, para la determinación del rendimiento de la actividad empresarial o profesional se tendrán en cuenta, preferentemente, 
los signos índices y módulos establecidos para la estimación objetiva.  
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Artículo 37. Elementos patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional:  
 
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del sujeto pasivo.  
 
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad, no considerándose 
afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad empresarial o profesional.  
 
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. En ningún ca-
so tendrán esta consideración los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión a terce-
ros de capitales propios.  
 
Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad empresarial o profesional, la afec-
tación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. Reglamentaria-
mente podrán establecerse criterios para considerar la afectación de los elementos patrimoniales.  
 
2. La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matri-
monio, resulte común a ambos cónyuges.  
 
 
Artículo 38. Individualización de los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales 
 
Los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales se considerarán obtenidos por quienes realicen de forma habitual, 
personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades empresa-
riales o profesionales.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Incrementos y disminuciones de patrimonio 

 
Artículo 39. Concepto 
 
1. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley Foral se califiquen como rendimien-
tos.  
 
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior constituyen alteraciones en la composición del patrimonio del sujeto pasivo, entre 
otras:  
 
a) La transmisión onerosa o lucrativa de cualquier elemento patrimonial.  
 
b) La incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de elementos patrimoniales.  
 
c) La sustitución de un elemento que forme parte del patrimonio del sujeto pasivo por otros bienes o derechos que se incorporen a 
dicho patrimonio como consecuencia de la especificación o del ejercicio de aquél.  
 
d) La cancelación de obligaciones de contenido económico.  
 
3. Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:  
 
a) En los supuestos de división de la cosa común.  
 
b) En la disolución de la sociedad conyugal de conquistas o de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de 
participación.  
 
c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.  
 
Los supuestos a que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o 
derechos recibidos.  
 
4. Se estimará que no existe incremento o disminución de patrimonio en los siguientes supuestos:  
 
a) En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé lugar a la amortización de valores o 
participaciones, se considerarán amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmen-
te entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. Cuando la reducción de capital no 
afecte por igual a todos los valores o participaciones en circulación del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en pri-
mer lugar.  
 
Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de 
los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores afectados, de acuerdo con las reglas del párrafo an-
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terior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como incremento de patrimonio.  
 
b) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del sujeto pasivo.  
 
c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas inter vivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional, cuando concurran 
los siguientes requisitos:  
 
a’) Que la transmisión se efectúe en favor de uno o varios descendientes en línea recta.  
 
b’) Que el transmitente hubiere ejercido la actividad empresarial o profesional al menos durante los cinco años anteriores y que el 
adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad realizada por su ascendiente, durante un plazo mínimo de 
cinco años.  
 
c’) Que el ascendiente ponga de manifiesto a la Administración la transmisión efectuada en la declaración del impuesto correspon-
diente al ejercicio en que tuvo lugar la misma.  
 
5. Estarán exentos del impuesto los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto:  
 
a) Con ocasión de las donaciones a que se refiere el apartado 6 del artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
b) Con ocasión de la transmisión, por mayores de sesenta y cinco años, de su vivienda habitual, a cambio de una renta vitalicia.  
 
c) Con ocasión del pago de deudas tributarias, en los supuestos del apartado 3 del artículo 85 de esta Ley Foral.  
 
d) Con ocasión de transmisiones onerosas en las que concurran los siguientes requisitos:  
 
1º. Que el importe global de las citadas transmisiones no exceda de 500.000 pesetas durante el año natural.  
 
2º. Que la cuantía gravable del incremento de patrimonio no exceda del 50 por 100 del importe global de la transmisión. En los su-
puestos en los que la cuantía gravable del incremento de patrimonio exceda del referido porcentaje únicamente se someterá a gra-
vamen el citado exceso.  
 
6. No se computarán como disminuciones de patrimonio las siguientes:  
 
a) Las no justificadas.  
 
b) Las debidas al consumo.  
 
c) Las debidas a transmisiones lucrativas por actos "inter vivos" o a liberalidades.  
 
d) Las debidas a pérdidas en el juego.  
 
e) Las derivadas de las transmisiones de elementos patrimoniales, cuando el transmitente vuelva a adquirirlos dentro del año si-
guiente a la fecha de dicha transmisión. Esta disminución se integrará cuando se produzca la posterior transmisión del elemento pa-
trimonial.  
 
f) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios 
oficiales de valores españoles, cuando el sujeto pasivo hubiera adquirido valores homogéneos dentro de los dos meses anteriores o 
posteriores a dichas transmisiones.  
 
g) Las derivadas de las transmisiones de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secunda-
rios oficiales de valores españoles, cuando el sujeto pasivo hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a di-
chas transmisiones.  
 
En los casos previstos en las letras f) y g) anteriores, las disminuciones de patrimonio se integrarán a medida que se transmitan los 
valores que permanezcan en el patrimonio del sujeto pasivo.  
 
Lo previsto en las letras f) y g) no se aplicará a las transmisiones a que se refiere el párrafo penúltimo del artículo 28 de esta Ley Fo-
ral.  
 
 
Artículo 40. Importe de los incrementos o disminuciones. Criterio general 
 
1. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio será:  
 
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos pa-
trimoniales.  
 
b) En los demás supuestos, el valor de mercado de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.  
 
2. Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de 
enajenación que corresponda a cada componente del mismo.  
 
 
Artículo 41. Valores de adquisición y transmisión. 
 
1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:  
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a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere el artículo siguiente.  
 
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, ex-
cluidos los intereses, que hubieren sido satisfechos por el adquirente.  
 
El valor así obtenido se minorará, cuando proceda, en el importe de las amortizaciones que reglamentariamente se determinen.  
 
2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere 
el artículo siguiente. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del apartado anterior en cuanto resul-
ten satisfechos por el transmitente.  
 
3. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente percibido, siempre que no resulte inferior al normal de mer-
cado, en cuyo caso prevalecerá éste.  
 
 
Artículo 42. Adquisición o transmisión a título lucrativo 
 
Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrativo, constituirán los valores respectivos aquellos que corresponder-
ían por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin que puedan exceder del valor de mercado.  
 
A los citados valores les será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo ante-
rior.  
 
En las adquisiciones lucrativas a que se refiere la letra c) del apartado 4 del artículo 39 de esta Ley Foral, el donatario se subrogará, 
respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos bienes, en la posición del donante.  
 
 
Artículo 43. Normas específicas 
 
1. Cuando se produzcan alteraciones patrimoniales onerosas procedentes:  
 
a) De valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, admitidos a negociación en alguno de 
los mercados secundarios oficiales de valores españoles de valores, el incremento o disminución se computará por la diferencia en-
tre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en el mercado regulado en la fecha en que se 
produzca ésta o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización.  
 
Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasi-
vo.  
 
Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, el valor de adquisición, tanto de éstas como de las que procedan, resultará de dis-
tribuir el coste total entre el número de títulos, tanto antiguos como liberados.  
 
b) De valores no admitidos a negociación en los mercados a los que se refiere la letra anterior y representativos de la participación 
en fondos propios de sociedades o entidades, el incremento o disminución se computará por la diferencia entre el valor de adquisi-
ción y el valor de transmisión.  
 
Se considerará como valor de transmisión, salvo prueba de que el efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían con-
venido partes independientes en condiciones normales de mercado, el mayor de los dos siguientes:  
 
a’) El teórico resultante del último balance cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto.  
 
b’) El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con ante-
rioridad a la fecha del devengo del impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las 
asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.  
 
El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de adquisición de los valores o participaciones que 
corresponda al adquirente.  
 
Cuando se trate de acciones o participaciones sociales parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente sa-
tisfecho por el sujeto pasivo. Tratándose de acciones o participaciones sociales totalmente liberadas, el valor de adquisición, tanto de 
éstas como de las que procedan, resultará de distribuir el coste total entre el número de títulos, tanto antiguos como liberados.  
 
c) De acciones y otras participaciones en el capital de sociedades transparentes, el incremento o disminución se computará por la di-
ferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aquéllas.  
 
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:  
 
Primero. Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición.  
 
Segundo. Por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados al sujeto pasivo como ren-
dimientos de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y enajenación.  
 
Tercero. Tratándose de socios que adquieran los valores con posterioridad a la imputación de la base imponible positiva, se dismi-
nuirá el valor de adquisición en el importe de los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de periodos impositivos 
durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de transparencia.  
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El valor de transmisión a computar en el caso de sociedades de mera tenencia de bienes será, como mínimo, el teórico resultante del 
último balance aprobado con anterioridad a la fecha del devengo del impuesto, una vez sustituido el valor neto contable de los in-
muebles por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades u otras entidades, el incremento o disminución se determinará por la diferencia en-
tre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:  
 
Primera: El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondien-
te del mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.  
 
Segunda: El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.  
 
Tercera: El valor de mercado del bien o derecho aportado.  
 
El valor de transmisión así calculado se tendrá en cuenta para determinar el valor de adquisición de los títulos recibidos como conse-
cuencia de la aportación no dineraria.  
 
e) De la separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará incremento o disminución de patrimonio, sin perjuicio 
de las correspondientes a la sociedad, la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes 
recibidos y el valor de adquisición del título o participación de capital que corresponda.  
 
En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades, el incremento o disminución patrimonial del sujeto pasivo se computará 
por la diferencia entre el valor de adquisición de los títulos, derechos o valores representativos de la participación del socio y el mayor 
de los dos siguientes:  
 
a’) El valor de mercado de los títulos, numerario o derechos recibidos.  
 
b’) El valor de mercado de los entregados.  
 
f) De un traspaso, el incremento o disminución patrimonial se computará en el cedente por el importe que le corresponda en el tras-
paso, deducida la participación que corresponda al propietario o usufructuario.  
 
Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, este tendrá la consideración de valor de adquisición.  
 
g) De indemnizaciones o capitales por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales asegurados, se computará como incremento 
o disminución patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al 
daño. Cuando la indemnización no fuese en metálico, se computará la diferencia entre el valor de mercado de los bienes, derechos o 
servicios recibidos y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño. Sólo se computará incremento de patri-
monio cuando se derive un aumento en el valor del patrimonio del contribuyente.  
 
Si el elemento siniestrado fuese la vivienda habitual del sujeto pasivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley Foral.  
 
h) De la permuta de bienes o derechos, el incremento o disminución patrimonial se determinará por la diferencia entre el valor de ad-
quisición del bien o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:  
 
a’) El valor de mercado del bien o derecho entregado.  
 
b’) El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio.  
 
i) De la extinción de rentas vitalicias o temporales, el incremento o disminución de patrimonio se computará, para el obligado al pago 
de aquéllas, por diferencia entre el valor de adquisición del capital recibido y la suma de las rentas efectivamente satisfechas.  
 
j) En las transmisiones de elementos patrimoniales a cambio de una renta temporal o vitalicia, el incremento o pérdida patrimonial se 
determinará por diferencia entre el valor actual financiero actuarial de la renta y el valor de adquisición de los elementos patrimonia-
les transmitidos.  
 
k) De la transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados se-
cundarios oficiales de valores españoles, el importe obtenido se considerará como incremento de patrimonio en el periodo impositivo 
en que se produzca la transmisión.  
 
Tratándose de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valo-
res españoles, su importe reducirá el valor de adquisición de los mismos. En el supuesto de que tal importe sea superior al valor de 
adquisición de los valores de los cuales procedan tales derechos, la diferencia tendrá la consideración de incremento de patrimonio 
en el periodo impositivo en que se produzca la transmisión.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los supuestos de transmisión de derechos de suscripción correspondientes a 
ampliaciones de capital realizadas con objeto de incrementar el grado de difusión de las acciones de una sociedad con carácter pre-
vio a su admisión a negociación en mercados secundarios oficiales de valores españoles. La no presentación de la solicitud de admi-
sión en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que tenga lugar la ampliación de capital, la retirada de la citada solicitud de 
admisión, la denegación de la misma o la exclusión de la negociación antes de haber transcurrido dos años desde el comienzo de la 
misma determinará la aplicación del tratamiento previsto en el párrafo primero de esta letra.  
 
l) Cuando el titular de un derecho real de goce o disfrute sobre inmuebles efectúe su transmisión, o cuando se produzca su extinción, 
para el cálculo del incremento o disminución de patrimonio el valor de adquisición se minorará de forma proporcional al tiempo duran-
te el cual el titular no hubiese percibido rendimientos del capital inmobiliario.  
 
m) En las incorporaciones de bienes o derechos que no deriven de una transmisión, se computará como incremento de patrimonio el 
valor de mercado de aquéllos.  
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n) En las operaciones realizadas en los mercados de futuros y opciones regulados por el Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciem-
bre, se considerará incremento o disminución de patrimonio el importe obtenido cuando la operación no suponga la cobertura de otra 
principal concertada en el desarrollo de las actividades empresariales realizadas por el sujeto pasivo, en cuyo caso tributarán de 
acuerdo con lo previsto en la sección 3ª de este capítulo.  
 
2. En los supuestos de alteraciones patrimoniales referentes a valores homogéneos se considerará que los transmitidos por el sujeto 
pasivo son aquellos que adquirió en primer lugar. Asimismo, cuando no se transmita la totalidad de los derechos de suscripción, se 
entenderá que los transmitidos corresponden a los valores adquiridos en primer lugar.  
 
Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, se considerará como antigüedad de las mismas la que corresponda a las acciones 
de las cuales procedan.  
 
A estos efectos se considerarán valores homogéneos los de igual naturaleza, emitidos por una misma entidad, con igual nominal y 
derechos.  
 
3. Lo dispuesto en las letras d) y e) del apartado 1 de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el régimen especial 
de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, regulado en el capítulo XI del título X de la Ley Foral 24/1996, del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 44. Incrementos no justificados 
 
Tendrán la consideración de incrementos de patrimonio no justificados los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisi-
ción no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en 
cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.  
 
Los incrementos de patrimonio no justificados se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se 
descubran, salvo que el sujeto pasivo pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde 
una fecha anterior a la del periodo de prescripción.  
 
 
Artículo 45. Exención por reinversión 
 
1. Podrán excluirse de gravamen los incrementos de patrimonio obtenidos por la transmisión de la vivienda habitual del sujeto pasivo, 
siempre que el importe total de la misma se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen.  
 
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte pro-
porcional del incremento de patrimonio obtenido que corresponda a la cantidad reinvertida.  
 
Se considerará vivienda habitual la definida en el apartado 4 del artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
2. Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos del inmovilizado material e inmaterial 
afectos a actividades empresariales o profesionales podrán excluirse de gravamen siempre que el importe total de la enajenación se 
reinvierta en cualquiera de los elementos antes mencionados en las mismas condiciones establecidas a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
En el caso de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de la enajenación, se excluirá de gravamen la parte 
proporcional del incremento de patrimonio que corresponda a la cantidad invertida.  
 
 
Artículo 46. Individualización de los incrementos y disminuciones patrimoniales 
 
Los incrementos y disminuciones de patrimonio se considerarán obtenidos por los sujetos pasivos que, según lo previsto en el artícu-
lo 7º de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes, derechos y demás 
elementos patrimoniales de que provengan.  
 
Los incrementos de patrimonio no justificados se atribuirán en función de la titularidad de los bienes o derechos en que se manifies-
ten.  
 
Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego, se conside-
rarán incrementos de patrimonio de la persona a quien corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Imputaciones 

 
Subsección 1ª. Transparencia fiscal 

 
Artículo 47. Sociedades transparentes 
 
1. Tendrán la consideración de sociedades transparentes:  
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a) Las sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido por valores y las sociedades de mera tenencia de bienes, 
cuando en ellas se dé, durante más de noventa días del ejercicio social, cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
a’) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiéndose como tal el que esté constituido por per-
sonas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, inclusive.  
 
b’) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 ó menos socios.  
 
A los efectos de este apartado, serán sociedades de mera tenencia de bienes aquellas en que más de la mitad de su activo no esté 
afecto a actividades empresariales o profesionales tal y como se definen en el artículo 33 de esta Ley Foral.  
 
Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a actividades empresariales o profesionales, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 37 de esta Ley Foral.  
 
Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades empresariales o profesionales será el que 
se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad. En caso contrario 
se tomará el valor de mercado.  
 
No se computarán como valores, a efectos de lo previsto en esta letra a), en relación con las sociedades en que más de la mitad de 
su activo esté constituido por valores, los siguientes:  
 
1º. Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
 
2º. Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales o profesionales.  
 
3º. Los poseídos por Sociedades de Valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.  
 
4º. Los que otorguen al menos el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación 
siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad parti-
cipada no esté comprendida en la presente letra ni en alguna de las dos siguientes.  
 
A efectos de lo previsto en esta letra a) no se computarán como valores ni como elementos patrimoniales no afectos a actividades 
empresariales o profesionales aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos 
por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, con el límite 
del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos diez años anteriores.  
 
b) Las sociedades en que más del 75 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actividades profesionales, cuando los profe-
sionales, personas físicas, que, directa o indirectamente, estén vinculados al desarrollo de dichas actividades, tengan derecho a par-
ticipar, por sí solos o conjuntamente con sus familiares hasta el cuarto grado inclusive en, al menos, el 50 por 100 de los beneficios 
de aquéllas.  
 
c) Las sociedades en que más del 50 por 100 de los ingresos del ejercicio procedan de actuaciones artísticas o deportivas de perso-
nas físicas, o de cualquier otra actividad relacionada con artistas o deportistas, cuando entre éstos y sus familiares hasta el cuarto 
grado inclusive tengan derecho a participar en, al menos, el 25 por 100 de los beneficios de aquéllas.  
 
A efectos de lo dispuesto en las letras b) y c) se entenderán como actividades profesionales, artísticas y deportivas las clasificadas 
como tales en las Secciones Segunda y Tercera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, sin per-
juicio de que la sociedad deba figurar matriculada en la actividad correlativa o análoga de la Sección Primera de aquéllas.  
 
2. En ningún caso será aplicable el régimen de transparencia fiscal en los periodos impositivos en que concurra alguna de estas cir-
cunstancias:  
 
a) Cuando los valores representativos de la participación en el capital de la sociedad estuviesen admitidos a negociación en alguno 
de los mercados secundarios oficiales de valores españoles.  
 
b) Cuando una persona jurídica de Derecho Público sea titular de más del 50 por 100 del capital de alguna de las sociedades con-
templadas en la letra a) del apartado 1 de este artículo.  
 
c) Cuando la totalidad de los socios sean personas jurídicas no sometidas al régimen de transparencia fiscal.  
 
 
Artículo 48. Régimen de transparencia. Imputación a los socios 
 
1. En el régimen de transparencia fiscal las bases liquidables positivas obtenidas por las sociedades transparentes se imputarán a 
sus socios, sujetos pasivos de este impuesto, residentes en territorio español.  
 
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 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 en los periodos impositivos que concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.  
 
3. Se imputarán a los socios residentes en territorio español:  
 
a) Las deducciones y bonificaciones en la cuota que la sociedad transparente haya aplicado en la liquidación por el Impuesto sobre 
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Sociedades, en la misma proporción que corresponda a las bases liquidables imputadas. Estas deducciones y bonificaciones se in-
tegrarán en la liquidación de los socios, minorando la cuota según las normas específicas de este impuesto.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, a la deducción por doble imposición de dividendos que corresponda a rendimientos 
obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad residente en territorio español le será de aplicación lo 
dispuesto en los artículos 28 y 62.8 de esta Ley Foral.  
 
b) Los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la sociedad transparente.  
 
c) La cuota satisfecha por la sociedad transparente por el Impuesto sobre Sociedades así como la cuota que hubiere sido imputada a 
dicha sociedad.  
 
Las imputaciones a que se refieren las letras b) y c) se efectuarán con el límite a que se refiere la letra c) del artículo 66 de esta Ley 
Foral.  
 
4. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable 
positiva y procedan de periodos impositivos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de transparencia, no tributarán por 
este impuesto. El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios, a efectos de determinar posibles incrementos o dismi-
nuciones de patrimonio, no se integrará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a quienes hubiesen 
sido imputados. Cuando se adquieran los valores con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de los mis-
mos en dicho importe.  
 
5. La imputación se realizará el día siguiente al cierre del ejercicio de la sociedad participada, salvo que se decida imputarlas de ma-
nera continuada en la misma fecha de cierre.  
 
La opción se manifestará en la primera declaración del impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años.  
 
 
Artículo 49. Identificación de partícipes 
 
Las sociedades transparentes deberán mantener o convertir en nominativos los valores representativos de las participaciones en su 
capital.  
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 a 
1.000.000 de pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios 
los administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas por los restantes.  
 
Cuando como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero de este apartado no pudieran co-
nocerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base liquidable que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Socie-
dades, a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Artículo 50. Imputación e individualización 
 
1. Las imputaciones se realizarán a quienes ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio el día de la conclu-
sión del periodo impositivo de la sociedad transparente, en la proporción que resulte de los estatutos sociales y, en su defecto, de 
acuerdo con su participación en el capital social.  
 
2. La individualización de los conceptos de esta subsección se realizará a las personas a las que se refiere el apartado 1 anterior.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Transparencia fiscal internacional 
 
Artículo 51. Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional 
 
1. Los sujetos pasivos imputarán la renta positiva obtenida por una entidad no residente en territorio español, en cuanto dicha renta 
perteneciere a alguna de las clases previstas en el apartado 2 de este artículo y se cumplieren las circunstancias siguientes:  
 
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas según lo previsto en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, o con otros sujetos pasivos unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en lí-
nea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 
por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en la 
fecha del cierre del ejercicio social de esta última.  
 
La participación que tengan las entidades vinculadas no residentes se computará por el importe de la participación indirecta que de-
termine en las personas o entidades vinculadas residentes en territorio español.  
 
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, a la partici-
pación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto de la entidad.  
 
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en 
el apartado 2, por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, sea inferior al 75 por 100 del 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 247 - 
 

 

 

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

que hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto.  
 
2. Unicamente se imputará la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:  
 
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo que estén afectos 
a una actividad empresarial conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley Foral o cedidos en uso a entidades no residentes, 
pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.  
 
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios a que se refieren los artículos 
28 y 29 de esta Ley Foral.  
 
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:  
 
a’) Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades empresaria-
les.  
 
b’) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales.  
 
c’) Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores.  
 
d’) Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades empresariales, sin per-
juicio de lo establecido en la letra c).  
 
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades cre-
diticias y financieras a que se refiere la letra c), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el senti-
do del artículo 42 del Código de Comercio y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de activi-
dades empresariales.  
 
c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con activi-
dades de exportación, realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en 
el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos 
fiscalmente deducibles en dichas personas residentes.  
 
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, ase-
guradoras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas por la enti-
dad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) Transmisiones de los bienes y derechos referidos en las letras a) y b) que generen incrementos o disminuciones de patrimonio.  
 
No se incluirán las rentas previstas en las letras a), b) y d) anteriores, obtenidas por la entidad no residente en cuanto procedan o se 
deriven de entidades en las que participe, directa o indirectamente, en más del 5 por 100, cuando se cumplan los dos requisitos si-
guientes:  
 
a’) Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones mediante la correspondiente organización de medios materiales y 
personales.  
 
b’) Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de activi-
dades empresariales.  
 
A estos efectos, se entenderá que proceden del ejercicio de actividades empresariales las rentas previstas en las letras a), b) y d) 
que tuvieran su origen en entidades que cumplan el requisito de la letra b') anterior y estén participadas, directa o indirectamente, en 
más del 5 por 100 por la entidad no residente.  
 
3. No se imputarán las rentas previstas en las letras a), b) y d) del apartado anterior cuando la suma de sus importes sea inferior al 
15 por 100 de la renta total o al 4 por 100 de los ingresos totales de la entidad no residente.  
 
Los límites establecidos en el párrafo anterior podrán referirse a la renta o a los ingresos obtenidos por el conjunto de las entidades 
no residentes en territorio español pertenecientes a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.  
 
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente.  
 
No se imputará en la base imponible de la persona física residente el impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Im-
puesto sobre Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de renta a incluir.  
 
Las rentas positivas de cada una de las fuentes citadas en el apartado 2 se imputarán en la parte general de la base imponible, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de esta Ley Foral.  
 
4. Estarán obligadas a la correspondiente imputación las personas físicas residentes en territorio español comprendidas en la letra a) 
del apartado 1, que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u otras entidades no re-
sidentes. En este último caso, el importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación indirecta.  
 
5. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya 
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo 
opte por realizar dicha inclusión en el periodo impositivo que comprenda el día en que se aprueben las cuentas correspondientes a 
dicho ejercicio, siempre que no hubieran transcurrido más de seis meses contados a partir de la fecha de conclusión del mismo.  
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La opción se manifestará en la primera declaración del impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años.  
 
6. El importe de la renta positiva a imputar en la base imponible se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en 
la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en las restantes disposiciones relativas al mismo para la 
determinación de la base imponible. Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar estos mismos 
criterios y principios.  
 
A estos efectos, se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.  
 
7. No se imputarán los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya sido impu-
tada. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.  
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en 
que se manifieste.  
 
8. Será deducible de la cuota íntegra el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución 
de los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la le-
gislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida en la base imponible.  
 
Esta deducción se practicará aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la 
inclusión.  
 
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fisca-
les.  
 
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar por la renta positiva imputada en la base imponible.  
 
9. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, se emplearán las reglas contenidas en la 
letra c) del apartado 1 del artículo 43 de esta Ley Foral, en relación a la renta positiva imputada en la base imponible. Los beneficios 
sociales a que se refiere el citado precepto serán los correspondientes a la renta positiva imputada.  
 
10. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar conjuntamente con la decla-
ración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio es-
pañol:  
 
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.  
 
b) Relación de administradores.  
 
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
d) Importe de las rentas positivas que deban ser imputadas.  
 
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada.  
 
11. Cuando la entidad participada sea residente de países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales se pre-
sumirá que:  
 
a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra b) del apartado 1.  
 
b) La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el apartado 2.  
 
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación.  
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario.  
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores no se aplicarán cuando la entidad participada consolide sus cuentas, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, con alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.  
 
 
 
 

Subsección 3ª. Instituciones de inversión colectiva  
 
Artículo 52. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
 
1. Los contribuyentes que sean socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de 
diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, imputarán en la parte general o especial de la base imponible, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas de esta Ley Foral, las siguientes rentas:  
 
a) Los incrementos o disminuciones patrimoniales obtenidos como consecuencia de la transmisión de las acciones o participaciones 
o del reembolso de estas últimas. Cuando existan valores homogéneos, se considerará que los transmitidos o reembolsados por el 
contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar.  
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b) Los resultados distribuidos por las instituciones de inversión colectiva, que en ningún caso darán derecho a la deducción por doble 
imposición de dividendos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
No obstante, procederá la aplicación de la deducción citada respecto de aquellos dividendos que procedan de sociedades de inver-
sión mobiliaria o inmobiliaria a las que resulte de aplicación el tipo general de gravamen establecido en el artículo 50 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Los sujetos pasivos que participen en instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales, imputarán en la parte general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de esta Ley Foral, la 
diferencia positiva entre el valor liquidativo de la participación al día de cierre del periodo impositivo y su valor de adquisición.  
 
La cantidad imputada se considerará mayor valor de adquisición.  
 
Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva no se imputarán y minorarán el valor de adquisición de la participa-
ción. Estos beneficios no darán derecho a deducción por doble imposición.  
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia a que se refiere el párrafo primero de este apartado es el 15 por 100 del 
valor de adquisición de la acción o participación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Integración y compensación de rentas 

 
Artículo 53. Parte general 
 
La parte general de la base imponible estará constituida por la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, excluidos los incrementos y 
disminuciones de patrimonio a que se refiere el artículo siguiente, y estará formada por:  
 
a) El saldo resultante de integrar y compensar entre sí, sin limitación alguna, en cada periodo impositivo, los rendimientos e imputa-
ciones de renta.  
 
b) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada periodo impositivo, los incrementos y dismi-
nuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de alteraciones patrimoniales de bienes o derechos que hubiesen 
sido adquiridos en plazo no superior a un año a la fecha en que se produzca la alteración, o de derechos de suscripción que proce-
dan de valores adquiridos con la misma antelación. Si el resultado de la integración y compensación fuera negativo, su importe se 
compensará con el saldo positivo de los incrementos patrimoniales a que se refiere esta letra obtenidos en los cuatro años siguien-
tes.  
 
La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los años siguientes y sin que pueda practicarse 
fuera del plazo a que se refiere el párrafo anterior mediante la acumulación a disminuciones patrimoniales de años posteriores.  
 
 
Artículo 54. Parte especial 
 
La parte especial de la base imponible estará constituida por el saldo positivo que resulte de integrar y compensar exclusivamente 
entre sí, en cada periodo impositivo, los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de al-
teraciones patrimoniales de bienes o derechos adquiridos con más de un año de antelación a la fecha en que se produzca la altera-
ción, o de derechos de suscripción que correspondan a valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación.  
 
Si el resultado de la integración y compensación arrojase saldo negativo, su importe sólo se podrá compensar con el de los incre-
mentos de patrimonio a que se refiere este artículo, que se pongan de manifiesto durante los cuatro años siguientes.  
 
La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los años siguientes y sin que pueda practicarse 
fuera del plazo a que se refiere el párrafo anterior mediante la acumulación a disminuciones patrimoniales de años posteriores.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Base liquidable 

 
Artículo 55. Base liquidable general 
 
La base liquidable general estará constituida por el resultado de practicar en la parte general de la base imponible, exclusivamente, 
las siguientes reducciones:  
 
1. Por aportaciones a mutualidades, planes de pensiones y sistemas alternativos:  
 
1º. Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor a tales planes 
o a sistemas de previsión social alternativos a los que se refiere el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 mayo, que les hubiesen 
sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo.  
 
2º. Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no 
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integrados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, que tengan por objeto la cobertura de las contingencias previstas en 
el artículo 8º.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, siempre que no hayan tenido la 
consideración de gasto deducible para la determinación de los rendimientos netos de actividades empresariales o profesionales, en 
los términos establecidos en la regla 1ª del artículo 35.  
 
3º. Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales o 
empresarios individuales integrados en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, que tengan por objeto la cobertura de las 
contingencias previstas en el artículo 8º.6 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.  
 
4º. Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por 
cuenta ajena o socios trabajadores, incluidas las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de ren-
dimientos del trabajo, cuando se efectúen de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 12 mayo, con inclu-
sión del desempleo para los citados socios trabajadores.  
 
5º. Los contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social a los que se refieren los puntos 2º a 4º anteriores de-
berán reunir, además de los señalados con anterioridad, los siguientes requisitos:  
 
a) Las aportaciones anuales máximas a tales contratos, incluyendo, en su caso, las que hubiesen sido imputadas por los promotores, 
no podrán rebasar las cantidades previstas en el artículo 5º.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones. 
 
b) Los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos previstos, para los planes de pen-
siones, por el artículo 8º.8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Si se dispusiera de 
tales derechos consolidados en supuestos distintos, el contribuyente deberá incorporar en su declaración las cantidades percibidas 
como rendimientos del trabajo, incluyendo los intereses de demora correspondientes a las cantidades que se dejaron de ingresar por 
el impuesto como consecuencia de aquellas aportaciones que fueron objeto de reducción en la base imponible, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente. 
 
c) Las prestaciones percibidas tributarán en su integridad, sin que en ningún caso puedan minorarse en las cuantías correspondien-
tes a los excesos de las contribuciones sobre los límites de reducción en la base imponible a los que se refiere este artículo. No obs-
tante, resultará aplicable la regla prevista en la letra c) del artículo 73 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo.  
 
6º. Como límite máximo conjunto de las reducciones a que se refieren los puntos anteriores se aplicará la menor de las cantidades 
siguientes:  
 
a) El 20 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales percibidos indivi-
dualmente en el ejercicio.  
 
A estos efectos, se considerarán rendimientos de actividades empresariales y profesionales los imputados por las sociedades trans-
parentes reguladas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 47 a sus socios que efectivamente ejerzan su actividad a través de 
las mismas como profesionales, artistas o deportistas.  
 
b) 1.100.000 pesetas anuales.  
 
2. Por pensiones compensatorias.  
 
Las cantidades satisfechas por este concepto a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en 
favor de los hijos del contribuyente, establecidas ambas por decisión judicial.  
 
3. Por mínimo personal.  
 
La cantidad de 550.000 pesetas por sujeto pasivo.  
 
4. Las reducciones a que se refiere este artículo se practicarán de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Se aplicarán en primer lugar las establecidas en los apartados 1 y 2.  
 
2ª. Si el resultado es positivo se aplicará la establecida en el apartado 3 hasta el límite de aquél. La cuantía no aplicada, si la hubiere, 
reducirá la parte especial de la base imponible, que no podrá resultar negativa.  
 
Si el resultado es negativo la establecida en el apartado 3 se aplicará a reducir la parte especial de la base imponible, que tampoco 
podrá resultar negativa.  
 
 
Artículo 56. Compensación de la parte general de la base liquidable negativa 
 
1. Si en virtud de las normas aplicables para el cálculo de la parte general de la base liquidable ésta resultase negativa, su importe se 
compensará con la parte general de las bases liquidables positivas que se obtengan en los cuatro años siguientes.  
 
2. La compensación deberá efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los años siguientes sin que pueda practicarse 
fuera del plazo a que se refiere el apartado anterior mediante la acumulación a la parte general de las bases liquidables negativas de 
años posteriores.  
 
 
Artículo 57. Base liquidable especial 
 
La base liquidable especial será la resultante de aplicar, en su caso, a la parte especial de la base imponible la reducción a que se 
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refiere la regla 2ª del apartado 4 del artículo 55.  
 
 
 
 

TÍTULO IV  
 

CUOTA TRIBUTARIA  
 

CAPÍTULO I  
Cuota íntegra  

 
Artículo 58. Cuota íntegra 
 
La cuota íntegra del impuesto se obtendrá por la suma de las cuotas resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 59 y 
60 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 59. Gravamen de la base liquidable general 
 
1. La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
 hasta pesetas   (pesetas)  hasta pesetas (porcentaje) 

 
 200.000 ................. 30.000 ...............250.000 .................. 18 
 450.000 ................. 75.000 ............1.000.000 .................. 23 
 1.450.000 ............... 305.000 ............1.000.000 .................. 25 
 2.450.000 ............... 555.000 ............2.000.000 .................. 28 
 4.450.000 ............ 1.115.000 ............2.000.000 .................. 37 
 6.450.000 ............ 1.855.000 ............3.000.000 .................. 41 
 9.450.000 ............ 3.085.000 ................. Resto ................... 47 
 
2. Se entenderá por tipo medio de gravamen el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de 
la aplicación de la escala por la base imponible general. El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.  
 
3. Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, cuando el importe de aquéllas sea 
inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el apartado 1 separadamente al importe total de las anualidades 
por alimentos y al resto de la base liquidable general.  
 
 
Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial 
 
La base liquidable especial se gravará del siguiente modo:  
 
Se tomará el mayor de los siguientes tipos medios:  
 
a) El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 de dicha base.  
 
b) El tipo medio de gravamen definido en el apartado 2 del artículo 59 de esta Ley Foral.  
 
El citado tipo medio, que no podrá exceder de 25, se multiplicará por el cociente resultante de dividir dicho tipo por 25.  
 
El importe así determinado constituirá el tipo de gravamen aplicable a la base liquidable especial.  
 
En el supuesto de que el tipo de gravamen a que se refiere el párrafo anterior resultare superior al 20 por 100 será aplicable este 
porcentaje, siempre que el importe total obtenido por la enajenación onerosa de los elementos patrimoniales que han ocasionado in-
crementos de patrimonio se reinvierta cumpliendo los siguientes requisitos:  
 
1º. La reinversión deberá efectuarse en los elementos patrimoniales a que se refieren los artículos 10, 11, 13, 15 y 16 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la enajenación, 
o de la de cobro en caso de operaciones a plazos o con precio aplazado.  
 
2º. Los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo durante 
un plazo mínimo de dos años. No se entenderá incumplida esta condición en el supuesto de transmisión onerosa de los citados ele-
mentos con anterioridad a la finalización del mencionado plazo cuando el importe obtenido sea objeto de reinversión en los términos 
establecidos en el punto anterior, hasta completar el indicado plazo de dos años.  
 
3º. La reinversión habrá de justificarse documentalmente al presentar la correspondiente declaración del impuesto.  
 
En el caso de reinversión parcial la base liquidable que será gravada al tipo del 20 por 100, resultará de aplicar a la misma la propor-
ción que respecto del total de la enajenación representa el total invertido.  
 
El sujeto pasivo, en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, deberá ingresar la cuota íntegra que fue 
objeto de reducción así como los intereses de demora, en el momento de la presentación de la declaración del impuesto correspon-
diente al periodo impositivo en que tal incumplimiento se produjo.  
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CAPÍTULO II 
Cuota líquida 

 
Artículo 61. Cuota líquida 
 
La cuota líquida del impuesto se obtendrá practicando en la íntegra las deducciones que procedan de las previstas en el artículo si-
guiente, sin que en ningún caso pueda resultar negativa.  
 
 
Artículo 62. Deducciones de la cuota 
 
1. Deducciones familiares.  
 
a) Por cada descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo se deducirán las siguientes cantidades:  
 
Por el primero: 37.000 pesetas.  
 
Por el segundo: 47.000 pesetas.  
 
Por el tercero: 57.000 pesetas.  
 
Por el cuarto: 67.000 pesetas.  
 
Por el quinto y sucesivos: 77.000 pesetas.  
 
No se practicará esta deducción por los descendientes en los que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
- Que hayan cumplido treinta años antes del devengo del impuesto, salvo la excepción contemplada en la letra d) de este apartado 1.  
 
- Que obtengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario mínimo interprofesional en el periodo impositivo de que se 
trate.  
 
Cuando los descendientes convivan con varios ascendientes del mismo grado, la deducción se practicará por partes iguales en la 
declaración de cada uno.  
 
Tratándose de descendientes que convivan con ascendientes con los que tengan distinto grado de parentesco, sólo tendrán derecho 
a la deducción los ascendientes de grado más próximo, salvo que no obtengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al 
salario mínimo interprofesional en el periodo impositivo de que se trate, supuesto en el cual la deducción pasará a los de grado más 
lejano.  
 
La deducción establecida en esta letra será también aplicable, con los mismos requisitos y condiciones, a los supuestos de tutela, así 
como a los de prohijamiento y de acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable.  
 
b) Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo, que no tenga rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario 
mínimo interprofesional en el periodo impositivo de que se trate: 16.000 pesetas.  
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar que no tenga rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al doble del 
mencionado salario mínimo la deducción será de 16.000 pesetas por cada uno de ellos.  
 
Cuando los ascendientes convivan con más de un sujeto pasivo la deducción se efectuará por partes iguales en la declaración de 
cada uno. Los hijos no podrán practicarse esta deducción cuando tengan derecho a la misma sus padres.  
 
c) Por cada sujeto pasivo de edad igual o superior a sesenta y cinco años: 16.000 pesetas.  
 
d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que depen-
da del mismo, siempre que estos últimos no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario mínimo interprofesio-
nal en el periodo impositivo de que se trate, que sean minusválidos, en el grado que reglamentariamente se establezca, además de 
las deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en las letras anteriores: 75.000 pesetas.  
 
Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la persona afectada por la minusvalía mantenga con el sujeto pasivo 
las relaciones de tutela y de prohijamiento o acogimiento a que se refiere la letra a) de este apartado y se den las circunstancias de 
nivel de renta y grado de invalidez expresadas en el párrafo anterior de esta letra d).  
 
Cuando las personas que den derecho a esta deducción dependan de más de un sujeto pasivo, la deducción se prorrateará por par-
tes iguales en la declaración de cada uno.  
 
e) El sujeto pasivo podrá practicar una deducción de 75.000 pesetas por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y cinco 
años que tenga la consideración de persona asistida, según los criterios y baremos establecidos al efecto por el Departamento de 
Bienestar Social, Deporte y Juventud, y conviva con el citado sujeto pasivo.  
 
La deducción se practicará por el cónyuge de la persona asistida y en caso de no existir matrimonio por el familiar de grado más 
próximo.  
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En el supuesto de más de un familiar del mismo grado la deducción se efectuará por partes iguales.  
 
Cuando el sujeto pasivo con derecho a practicar la deducción no tenga rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario 
mínimo interprofesional, la deducción pasará, en su caso, a los del siguiente grado.  
 
La deducción prevista en esta letra no será aplicable cuando la persona asistida tenga derecho a la deducción prevista en la letra an-
terior.  
 
La consideración de persona asistida y la convivencia con el sujeto pasivo habrán de ser justificadas mediante certificación expedida 
para cada ejercicio por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
2. Deducción por alquiler de vivienda.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 100.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasi-
vo por el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:  
 
- Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores, incluidas las exentas, a 3.500.000 pesetas en el periodo impositivo.  
 
- Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del periodo impositivo correspondien-
tes al sujeto pasivo, incluidas las exentas.  
 
En el supuesto de que en la misma vivienda convivan varias personas que no tributen de forma conjunta, el límite máximo de deduc-
ción de 100.000 pesetas operará respecto del conjunto de todas ellas.  
 
3. Deducción por gastos de custodia de hijos.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 25.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la custodia de 
los hijos menores de tres años, cuando los padres trabajen fuera del domicilio familiar y siempre que el sujeto pasivo no tenga rentas 
superiores a 2.000.000 de pesetas anuales.  
 
4. Deducción por inversión en vivienda habitual.  
 
a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la residencia habitual en territorio español del sujeto  
pasivo. La base máximo de esta deducción será de 1.500.000 pesetas anuales.  
 
La deducción practicada exigirá:  
 
1º. Que la vivienda sea la residencia habitual del sujeto pasivo durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá 
que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del sujeto pa-
sivo o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.  
 
2º. Que el sujeto pasivo habite la vivienda de manera efectiva y con carácter permanente en el plazo de doce meses, contados a par-
tir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, si el sujeto pasivo disfruta de vivienda habitual por razón de 
cargo o empleo, el mencionado plazo comenzará a contarse a partir de la fecha del cese en el mismo.  
 
Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposi-
ción que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habi-
tual.  
 
A estos efectos, se entenderá por rehabilitación:  
 
a’) La que cumpla las condiciones que sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano sean exigibles legal-
mente y se acrediten mediante la oportuna certificación expedida por el organismo competente.  
 
b’) La obra que tenga por objeto la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de la estructura, fachada 
o cubierta y otras análogas, siempre que el coste global de las obras exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si ésta se 
hubiese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras o, en otro caso, del verdadero valor que tu-
viera la vivienda antes de su rehabilitación.  
 
b) La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, in-
cluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente, y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los inter-
eses y demás gastos derivados de la misma.  
 
La base de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se minorará en el importe de la base correspondiente a las deducciones 
practicadas en cuota por vivienda habitual anterior, así como en el importe del incremento de patrimonio exento por reinversión en la 
nueva vivienda habitual. A efectos de realizar la minoración el sujeto pasivo no podrá efectuar deducción en la cuota por adquisición 
de la nueva vivienda habitual mientras las cantidades satisfechas por la misma no superen los importes mencionados anteriormente.  
 
c) El importe total de las bases correspondientes a las deducciones por adquisición o rehabilitación de la vivienda o viviendas habi-
tuales no podrá exceder de 15.000.000 de pesetas para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo.  
 
d) A los efectos de lo dispuesto en este apartado, las bases correspondientes a deducciones practicadas por adquisición o rehabilita-
ción de la vivienda habitual en los periodos impositivos en los que se haya tributado por declaración conjunta se considerarán practi-
cadas por los sujetos pasivos que generaron el derecho a la deducción.  
 
5. Deducciones en actividades empresariales y profesionales.  
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A los sujetos pasivos de este impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales les serán de aplicación los incentivos y 
estímulos a la inversión empresarial y a la creación de empleo establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades como deducciones en la cuota, con igualdad de porcentajes y límites de deducción.  
 
No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles 
cuando así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las características y obligaciones formales del citado régimen.  
 
6. Deducciones por donaciones.  
 
Las previstas en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de 
Patrocinio.  
 
7. Deducción por trabajo.  
 
Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 95.000 pesetas.  
 
El importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder del resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 59 a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al impuesto.  
 
8. Deducción por dividendos.  
 
Los rendimientos a que se refiere el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley Foral, obtenidos por la participación en fondos propios, da-
rán derecho a una deducción de la cuantía resultante de minorar el importe integrado en la base imponible, conforme a lo establecido 
en el apartado 2 del citado artículo, en el rendimiento íntegro obtenido.  
 
Esta deducción tendrá como límite máximo el importe de la cuota íntegra derivada de la integración de los dividendos en la base im-
ponible.  
 
La deducción por doble imposición correspondiente a los retornos de las Cooperativas protegidas y especialmente protegidas, regu-
ladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, se practicará conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley Foral.  
 
El importe de la deducción no aplicado por insuficiencia de cuota líquida podrá practicarse en los cuatro años siguientes.  
 
9. Deducción por bienes de interés cultural.  
 
a) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural, siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un periodo de tiempo no inferior a tres años y se 
formalice la comunicación de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa específica sobre la materia.  
 
b) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes que cum-
plan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente deducibles, a 
efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.  
 
 
Artículo 63. Justificación documental 
 
Las deducciones a que se refiere el artículo anterior habrán de justificarse en las condiciones que reglamentariamente se determi-
nen.  
 
 
Artículo 64. Límites de determinadas deducciones 
 
1. La base de la deducción por donativos a que se refiere el apartado 6 del artículo 62 no podrá exceder del 20 por 100 de la base li-
quidable del contribuyente.  
 
2. Los límites de las deducciones en actividades empresariales o profesionales a que se refiere el apartado 5 del artículo 62 se apli-
carán sobre la cuota líquida a que se refiere el artículo 61.  
 
3. La base de la deducción por bienes de interés cultural a que se refiere el apartado 9 del artículo 62 no podrá exceder del 20 por 
100 de la base liquidable del contribuyente.  
 
 
Artículo 65. Comprobación de la situación patrimonial 
 
La aplicación de las deducciones a que se refieren los apartados 4 y 9.a) del artículo 62 requerirá que el importe comprobado del pa-
trimonio del sujeto pasivo al finalizar el periodo impositivo exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo, al 
menos, en la cuantía de las inversiones realizadas, sin computar los intereses y demás gastos de financiación.  
 
A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el periodo impositivo por los 
elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del sujeto pasivo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
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Cuota diferencial 
 
Artículo 66. Cuota diferencial 
 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida del impuesto en los siguientes importes:  
 
a) La deducción por doble imposición internacional prevista en el artículo siguiente.  
 
b) Las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados previstos en esta Ley Foral y en sus normas reglamentarias de 
desarrollo.  
 
c) Las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Sociedades por las entidades sometidas al régimen de transparencia fiscal, así como 
las cuotas que hubieran sido imputadas a dichas entidades. Estas cuotas, junto con los pagos a cuenta imputados correspondientes 
a las mismas, tendrán como límite máximo el derivado de aplicar el tipo medio de gravamen, al que se refiere el apartado 2 del artí-
culo 59 de esta Ley Foral, a la base liquidable imputada.  
 
El límite establecido en el párrafo anterior no será aplicable al importe de los pagos a cuenta que, por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades no se le haya devuelto a la sociedad transparente.  
 
d) Las deducciones a que se refiere el apartado 8 del artículo 51 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 67. Deducción por doble imposición internacional 
 
Cuando entre las rentas del sujeto pasivo figuren rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos y gravados en el extranjero, se 
deducirá de la cuota líquida la menor de las cantidades siguientes:  
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de carácter personal sobre dichos rendimientos o in-
crementos de patrimonio.  
 
b) El resultado de aplicar el tipo medio de gravamen a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 a la parte de base liquidable grava-
da en el extranjero.  
 
 
 
 

TÍTULO V  
 

DEUDA TRIBUTARIA  
 
Artículo 68. Deuda tributaria 
 
1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota tributaria y, en su caso, por los recargos, intereses de demora y sanciones pe-
cuniarias.  
 
2. Los sujetos pasivos estarán obligados al pago de la deuda tributaria.  
 
 
Artículo 69. Responsabilidad patrimonial del sujeto pasivo 
 
La deuda tributaria del impuesto tendrá la misma consideración que aquellas otras a las cuales se refieren la ley 84 de la Compila-
ción del Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuencia, los bienes de conquistas o de ganan-
ciales, respectivamente, responderán directamente frente a la Hacienda Pública de Navarra por estas deudas, contraídas por uno de 
los cónyuges.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

TRIBUTACIÓN CONJUNTA 
 
Artículo 70. Opción por la tributación conjunta 
 
Las personas físicas integradas en una unidad familiar podrán optar, en cualquier periodo impositivo, por tributar conjuntamente en el 
impuesto, con arreglo a las normas generales y a las disposiciones del presente título.  
 
 
Artículo 71. Concepto de unidad familiar 
 
1. A efectos de este impuesto son unidades familiares:  
 
a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, 
con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos 
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a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  
 
b) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos 
que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado anterior.  
 
2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
 
3. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada 
año, salvo en el caso de fallecimiento durante el año de algún miembro de la unidad familiar, en cuyo caso los restantes miembros de 
la misma podrán optar por la tributación conjunta, incluyendo las rentas del fallecido.  
 
Tal opción no procederá en el supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando con anterioridad a la finalización del año el 
cónyuge supérstite contraiga matrimonio.  
 
 
Artículo 72. Ejercicio de la opción 
 
1. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta 
declaración individual los restantes deberán tributar también individualmente.  
 
2. La opción ejercitada inicialmente para un periodo impositivo no podrá ser modificada una vez finalizado el plazo reglamentario de 
declaración, pero no vinculará para periodos sucesivos.  
 
3. En caso de falta de declaración, los sujetos pasivos tributarán individualmente, salvo que manifiesten expresamente lo contrario en 
el plazo de diez días a partir del requerimiento de la Administración.  
 
 
Artículo 73. Elementos de la tributación conjunta 
 
1. En la tributación conjunta los rendimientos, incrementos y disminuciones de patrimonio y las atribuciones e imputaciones de renta 
se computarán separadamente para cada sujeto pasivo de la unidad familiar.  
 
A estos efectos, serán aplicables las reglas generales del impuesto sobre determinación e individualización de la renta de los sujetos 
pasivos, de las bases imponible y liquidable y de la deuda tributaria, con las especialidades que se establecen en este título.  
 
2. Las disminuciones patrimoniales y las bases liquidables negativas de uno o varios miembros de la unidad familiar se compensarán 
con las rentas positivas de otros miembros, aplicando las reglas de compensación establecidas en el título III de esta Ley Foral. La 
compensación se efectuará por orden de cuantía, de mayor a menor, de cada porción de renta.  
 
3. Después de practicadas las compensaciones a que se refiere el apartado anterior, la tarifa del impuesto establecida en el artículo 
59 y el tipo de gravamen previsto en el artículo 60 se aplicarán separadamente a la base liquidable general y especial de cada sujeto 
pasivo de la unidad familiar, para obtener la cuota individual de cada uno de ellos.  
 
La suma de dichas cuotas individuales determinará la cuota íntegra de la unidad familiar.  
 
4. Calculada la cuota íntegra de la unidad familiar, se efectuarán en esta última las deducciones establecidas en los artículos 62 y 66 
de esta Ley Foral que correspondan en la tributación individual de cada sujeto pasivo, a efectos de determinar respectivamente la 
cuota líquida y la cuota diferencial de la unidad familiar.  
 
5. Las personas físicas integradas en una unidad familiar que hayan optado por la forma de tributación regulada en este título que-
darán conjunta y solidariamente sometidas al impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda 
tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos.  
 
 
Artículo 74. Compensación de partidas negativas 
 
1. En la tributación conjunta serán compensables con arreglo a las normas establecidas en el artículo anterior las disminuciones pa-
trimoniales y las bases liquidables negativas no compensadas por los sujetos pasivos componentes de la unidad familiar en periodos 
impositivos anteriores en que hayan tributado individualmente.  
 
2. Los mismos conceptos determinados separadamente para cada uno de los sujetos pasivos en la tributación conjunta serán com-
pensables exclusivamente, en caso de tributación individual posterior, por aquellos a quienes correspondan de acuerdo con las re-
glas sobre individualización de rentas contenidas en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 75. Reglas especiales de la tributación conjunta 
 
En los supuestos de tributación conjunta se aplicarán las siguientes reglas especiales:  
 
1ª. La base máxima establecida en la letra a) del apartado 4 del artículo 62 será de 3.000.000 de pesetas anuales para el conjunto de 
la unidad familiar.  
 
2ª. El importe total de las bases establecido en la letra c) del apartado 4 del artículo 62 será de 30.000.000 de pesetas para el con-
junto de la unidad familiar.  
 
3ª. Los límites de rentas a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 62 serán, respectivamente, de 7.000.000 y 4.000.000 de 
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pesetas para el conjunto de la unidad familiar.  
 
4ª. Los límites establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 64 se aplicarán a la suma de las bases liquidables de todos los miem-
bros de la unidad familiar.  
 
5ª. El límite establecido en el apartado 2 del artículo 64 se aplicará a la suma de las cuotas de todos los miembros de la unidad fami-
liar.  
 
6ª. En el supuesto de unidades familiares a las que se refiere el apartado 1.a) del artículo 71, cuando, por aplicación de la regla 2ª 
del apartado 4 del artículo 55, uno de los cónyuges no hubiese podido aplicar íntegramente la reducción a que se refiere su apartado 
3, el remanente se adicionará al mínimo personal del otro cónyuge.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL IMPUESTO 
 
Artículo 76. Periodo impositivo y devengo del impuesto 
 
El periodo impositivo será el año natural y el impuesto se devengará el día 31 de diciembre de cada año, salvo en el supuesto esta-
blecido en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 77. Periodo impositivo inferior al año natural 
 
1. El periodo impositivo será inferior al año natural en caso de fallecimiento del sujeto pasivo en un día distinto del 31 de diciembre.  
 
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior finalizará para el sujeto pasivo, integrante o no de una unidad familiar, el periodo 
impositivo, devengándose en consecuencia el impuesto para el citado sujeto pasivo, sin perjuicio de la opción por la tributación con-
junta prevista en el artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
3. Todas las rentas pendientes de imputación del sujeto pasivo fallecido deberán integrarse en la base imponible de su último periodo 
impositivo.  
 
Los sucesores del causante podrán solicitar el fraccionamiento, sin devengo de intereses de demora, de la parte de la deuda tributa-
ria correspondiente a las rentas a las que se refiere el párrafo anterior, calculada aplicando el tipo previsto en el apartado 2 del artícu-
lo 59 a la renta integrada en la base imponible general y el tipo previsto en el artículo 60 a la integrada en la base especial. La solici-
tud se formulará dentro del plazo reglamentario de declaración relativo al periodo impositivo del fallecimiento y se concederá en fun-
ción de los periodos impositivos a los que correspondería imputar dichas rentas, en las condiciones que se determinen reglamenta-
riamente.  
 
4. Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes por este impuesto, con exclusión 
de las sanciones, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil para la adquisición de la herencia.  
 
5. En el caso de tributación conjunta, los herederos y legatarios estarán solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública de 
Navarra con los sujetos pasivos supérstites de la unidad familiar y ocuparán, respecto a éstos, el lugar del causante a efectos del 
prorrateo regulado en el apartado 5 del artículo 73 de esta Ley Foral.  
 
6. Las deducciones familiares a que se refiere el apartado 1 del artículo 62 que correspondan al sujeto pasivo se minorarán propor-
cionalmente al número de días del año natural que integran el periodo impositivo, salvo en el caso de tributación conjunta que se 
computarán en su totalidad.  
 
El importe de las deducciones practicadas conforme a lo establecido en el párrafo anterior reducirá, en su caso, la cuantía de las de-
ducciones que para los mismos conceptos tengan derecho a efectuar otros sujetos pasivos.  
 
 
Artículo 78. Imputación temporal de ingresos y gastos 
 
1. Por regla general los ingresos y gastos que determinan la base del impuesto se imputarán al periodo en que se hubiesen deven-
gado los unos y producido los otros, con independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos.  
 
A estos efectos se entenderá que se han devengado los ingresos en el momento en que sean exigibles por el acreedor y producidos 
los gastos en el momento en que su importe sea exigible por quien haya de percibirlos.  
 
2. Los rendimientos de actividades empresariales y profesionales se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.  
 
3. Los incrementos y disminuciones de patrimonio se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial.  
 
4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas podrán imputarse proporcionalmente a medida que se hagan 
exigibles los cobros correspondientes.  
 
Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos 
sucesivos, siempre que el periodo transcurrido entre la entrega o la puesta a disposición y el vencimiento del último plazo sea supe-
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rior al año.  
 
Cuando el pago de una operación a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado, en todo o en parte, mediante la emisión 
de efectos cambiarios y éstos fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se imputará al periodo impositivo de su 
transmisión.  
 
En ningún caso tendrán este tratamiento, para el transmitente, las operaciones derivadas de contratos de rentas vitalicias o tempora-
les. Cuando se transmitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal, el incremento o disminución de patrimonio 
para el rentista se imputará al periodo impositivo en que se constituya la renta.  
 
5. Cuando por circunstancias justificadas no imputables al sujeto pasivo los rendimientos del trabajo no pudieran percibirse en los pe-
riodos impositivos correspondientes se imputarán al periodo impositivo en que se efectúe el cobro, con aplicación, en su caso, de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 17, salvo que el sujeto pasivo opte por imputarlos a aquellos periodos impositivos, practicán-
dose declaración-liquidación complementaria, sin imposición de sanciones ni recargos ni devengo de intereses de demora.  
 
La opción a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en la declaración correspondiente al 
ejercicio en que se efectúe el cobro.  
 
6. Las rentas estimadas a que se refiere el artículo 8º de esta Ley Foral se imputarán al periodo impositivo en que se entiendan pro-
ducidas.  
 
7. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las cuentas representativas de saldos en divisas o en moneda extranje-
ra, como consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones, se computarán en el momento del cobro o del pago 
respectivo.  
 
8. En el supuesto de que el sujeto pasivo pierda su condición por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputación 
deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último periodo impositivo que deba declararse por este impuesto, en las 
condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, declaración-liquidación complementaria, sin sanción ni in-
tereses de demora ni recargo alguno.  
 
 
Artículo 79. Determinación de la situación familiar 
 
La determinación de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta, a efectos de este impuesto, se realizará 
atendiendo a la situación existente en la fecha del devengo del impuesto.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Competencia para la exacción del impuesto 

 
Artículo 80. Competencia 
 
La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del impuesto corresponderá al Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Retenciones y otros pagos a cuenta 

 
Artículo 81. Obligados a practicar pagos a cuenta 
 
1. Los pagos a cuenta del impuesto podrán consistir en:  
 
a) Retenciones.  
 
b) Ingresos a cuenta.  
 
c) Pagos fraccionados.  
 
2. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las entidades en atribución de rentas, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este 
impuesto, estarán obligadas a retener y efectuar los ingresos a cuenta que se determinen reglamentariamente. También estarán obli-
gados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que satisfagan o 
abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales y profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás entidades 
no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente o sin establecimiento permanente respec-
to a las rentas del trabajo que satisfagan.  
 
Cuando una entidad, residente o no residente, satisfaga o abone rentas del trabajo a sujetos pasivos que presten sus servicios a una 
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entidad residente vinculada con aquélla en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, o a un establecimiento permanente radicado en territorio español, la retención o el ingreso a cuenta de-
berá efectuarlo la entidad o el establecimiento permanente en el que preste sus servicios el sujeto pasivo.  
 
Las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de Navarra en los plazos y forma que se esta-
blezcan reglamentariamente.  
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, no se someterán a retención las rentas derivadas de las Letras del Tesoro y de la 
transmisión, canje o amortización de los valores de Deuda Pública que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral no 
estuvieran sujetas a retención.  
 
3. El perceptor de cantidades sobre las que deba retenerse a cuenta de este impuesto computará aquéllas por la contraprestación ín-
tegra devengada.  
 
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al debido, el perceptor deducirá de la cuota la can-
tidad que debió ser retenida.  
 
Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra devengada, la Administración Tributaria podrá computar como importe ínte-
gro una cantidad que, una vez restada de ella la retención procedente, arroje la efectivamente percibida. En este caso se deducirá de 
la cuota, como retención a cuenta, la diferencia entre lo realmente percibido y el importe íntegro.  
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los supuestos que se relacionan a continuación, en los que el perceptor sólo 
podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas:  
 
a) Retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector público.  
 
b) Rendimientos de actividades profesionales o artísticas.  
 
c) Rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas.  
 
d) Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.  
 
e) Otros supuestos que reglamentariamente se determinen.  
 
4. En todo caso, los sujetos obligados a retener o a ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Hacienda 
Pública, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta.  
 
5. Cuando exista obligación de ingresar a cuenta se presumirá que dicho ingreso ha sido efectuado. El sujeto pasivo incluirá en la 
base imponible la valoración de la retribución en especie, conforme a las normas previstas en esta Ley Foral, y el ingreso a cuenta, 
salvo que le hubiera sido repercutido.  
 
6. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales estarán obligados a efectuar pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, autoliquidando e ingresando su importe en las condiciones que regla-
mentariamente se determinen.  
 
Reglamentariamente se podrá excepcionar de esta obligación a aquellos sujetos pasivos cuyos ingresos hayan estado sujetos a re-
tención o ingreso a cuenta en el porcentaje que se fije al efecto.  
 
El pago fraccionado correspondiente a las entidades en régimen de atribución de rentas, que ejerzan actividades empresariales o 
profesionales, se efectuará por cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, a los que proceda atribuir rentas de esta 
naturaleza, en proporción a su participación en el beneficio de la entidad.  
 
7. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los apartados anteriores tendrán la misma consideración que la deuda tributa-
ria a efectos de la aplicación de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora en los supues-
tos de falta de declaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.  
 
 
Artículo 82. Retenciones en la fuente e ingresos a cuenta correspondientes a la Comunidad Foral 
 
Corresponden a la Comunidad Foral las siguientes retenciones e ingresos a cuenta:  
 
1. Sobre rendimientos del trabajo.  
 
Se exigirán por la Hacienda Pública de Navarra cuando tales rendimientos correspondan a trabajadores y empleados que presten 
sus servicios o trabajen en Navarra, y además:  
 
a) Las de rendimientos relativos a los trabajadores y empleados citados en el párrafo anterior, por razón de trabajos circunstanciales 
realizados fuera de Navarra.  
 
b) Las de retribuciones correspondientes a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa de la 
Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra y de sus organismos autónomos.  
 
c) Las de rendimientos de los trabajadores de empresas de transporte que realicen su trabajo en ruta, cuando la empresa pagadora 
tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
d) Las de pensiones y haberes pasivos abonados por la Comunidad Foral, Entidades Locales de Navarra y las que se satisfagan en 
su territorio por la Seguridad Social, Montepíos, Mutualidades, Empresas, Planes de Pensiones y demás Entidades.  
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Se entenderán satisfechas en Navarra las cantidades abonadas en efectivo en su territorio o en cuentas abiertas en el mismo.  
 
e) Las de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración y Juntas 
que hagan sus veces en toda clase de empresas, cuando la entidad pagadora tribute exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades a la Comunidad Foral.  
 
Cuando la Entidad pagadora sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la reten-
ción corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo 
previsto en el artículo 19 del Convenio Económico.  
 
2. Sobre rendimientos de actividades profesionales, artísticas, empresariales o por premios.  
 
Corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones e ingresos a cuenta relativos a actividades profesionales, artísticas, empresa-
riales, agrícolas, ganaderas y premios cuando la persona o entidad obligada a efectuar la retención o ingreso a cuenta tenga su do-
micilio fiscal en territorio navarro.  
 
No obstante, estas retenciones e ingresos a cuenta se exigirán por la Comunidad Foral cuando correspondan a rendimientos por ella 
satisfechos.  
 
3. Sobre rendimientos del capital mobiliario.  
 
a) Las retenciones e ingresos a cuenta relativos a rendimientos del capital mobiliario, salvo los supuestos contemplados en la letra b) 
de este apartado, se exigirán por la Hacienda Pública de Navarra cuando sean satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que tributen a la Comunidad Foral o por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre 
Sociedades a la misma.  
 
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la retención correspon-
derá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo previsto en el 
artículo 19 del Convenio Económico.  
 
b) Asimismo, corresponderán a la Hacienda Pública de Navarra las retenciones e ingresos a cuenta de los siguientes rendimientos:  
 
1º. Los satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración territorial e institucional de Nava-
rra.  
 
2º. Los correspondientes a intereses y demás contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivadas de la colocación de 
capitales o de la titularidad de cuentas en establecimientos abiertos en Navarra, de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito 
y demás entidades o instituciones financieras, cualquiera que sea el domicilio de las mismas.  
 
3º. Los relativos a rendimientos implícitos de activos financieros, cuando las entidades citadas en el punto anterior intervengan en su 
transmisión o amortización, siempre que tales operaciones se realicen a través de establecimientos situados en territorio navarro.  
 
4º. Los referentes a los rendimientos señalados en el punto anterior, cuando el fedatario público que efectúe la retención ejerza su 
cargo en Navarra.  
 
4. Sobre rendimientos de capital inmobiliario.  
 
Corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones e ingresos a cuenta cuando el obligado a efectuarlos tenga su domicilio fiscal 
en territorio navarro.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Iniciación del procedimiento 

 
Artículo 83. Iniciación 
 
La gestión del impuesto se iniciará:  
 
a) Por declaración del sujeto pasivo, conforme a lo previsto en los artículos siguientes.  
 
b) De oficio, cuando de los antecedentes de que disponga el Departamento de Economía y Hacienda se deduzca la existencia de 
rentas determinantes de la obligación de declarar o que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas.  
 
c) Por actuación investigadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.  
 
 
Artículo 84. Obligación de declarar 
 
1. Estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este impuesto los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al 
mismo, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
Los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta y efec-
tuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante en las condiciones y 
conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.  
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2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración.  
 
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los 
documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
3. La declaración en tributación conjunta será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que ac-
tuarán, en su caso, en representación de los menores integrados en ella.  
 
4. En el supuesto de unidades familiares que opten por la tributación individual, cada uno de sus miembros suscribirá su propia de-
claración, sin perjuicio de la actuación por medio de representante.  
 
5. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los 
defectos advertidos, en cuanto fuere necesaria para la comprobación y liquidación del impuesto.  
 
6. Las declaraciones se presumen ciertas y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se in-
currió en error de hecho.  
 
 
Artículo 85. Autoliquidación 
 
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 que reglamentariamente se determinen.  
 
2. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que regla-
mentariamente se determine.  
 
3. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén 
inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  
 
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.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Comprobación e investigación 

 
Artículo 86. Comprobación e Investigación 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar e investigar los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones 
y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible del impuesto.  
 
2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en la declaración.  
 
3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente.  
 
Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo y se efectuará por la Inspección 
de la Hacienda de Navarra, de conformidad con sus normas reguladoras.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Liquidación 

 
Artículo 87. Clases de liquidación 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda 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 88. Liquidación provisional 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda a través de los órganos de gestión tributaria podrá dictar las liquidaciones provisionales 
de oficio, de acuerdo con los datos declarados y los justificantes de los mismos, presentados con la declaración o requeridos por los 
citados órganos.  
 
De igual manera podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obran en su poder pongan 
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de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia 
de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.  
 
Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe 
de la devolución efectuada no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo, siempre que concurran las circunstancias previstas en 
los párrafos anteriores. Reglamentariamente se podrá establecer otro procedimiento distinto para los supuestos a que se refiere el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 84.  
 
2. Para practicar tales liquidaciones los órganos de gestión podrán comprobar todos los actos, elementos y valoraciones consignadas 
en las declaraciones tributarias.  
 
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la 
Inspección de los Tributos.  
 
4. Cuando como consecuencia de las actuaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda resultase una cantidad 
superior a la ingresada por el sujeto pasivo se devengarán por la diferencia entre ambas intereses de demora desde la fecha del ven-
cimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de los recargos y sanciones que proce-
dan.  
 
 
Artículo 89. Requisitos de las liquidaciones 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda serán notificadas al contribuyente, 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 90. Rectificación de errores 
 
El Departamento de Economía y Hacienda rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores mate-
riales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de prescripción del impuesto.  
 
 
Artículo 91. Devolución de oficio 
 
1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 81 sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliqui-
dación presentada en el plazo establecido, el Departamento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar liquidación 
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas y de los pagos a cuenta realizados, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de 
oficio el exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que pro-
cedan.  
 
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el apartado 1 anterior, el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda procederá a devolver de oficio el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación, sin perjuicio de la práctica 
de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable al Departamento de Economía y Hacienda, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés 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 el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación de su pago, sin necesidad de que el sujeto 
pasivo así lo reclame.  
 
5. En ningún caso se devolverá la cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal a que se refiere el 
artículo 47 de esta Ley Foral, ni los pagos a cuenta de dichas sociedades, con excepción del importe de los mismos al que le resulta 
de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la letra c) del artículo 66.  
 
6. Reglamentariamente se determinará el procedimiento, requisitos y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a 
que se refiere el presente artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
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Recaudación 
 
Artículo 92. Recaudación 
 
1. El pago de la deuda tributaria deberá realizarse dentro de los siguientes plazos:  
 
a) Para la deuda resultante de la autoliquidación de este impuesto, dentro del plazo que se establezca reglamentariamente para la 
presentación de la declaración.  
 
b) En el caso de deudas derivadas de liquidaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes si-
guiente a su notificación.  
 
2. El periodo ejecutivo se iniciará al día siguiente al del vencimiento de los plazos de pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas 
establecidos en el apartado anterior. No obstante, tratándose de la deuda a ingresar mediante autoliquidación presentada fuera de 
dicho plazo sin realizar el ingreso de la misma, el periodo ejecutivo se iniciará el día de la presentación.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, respecto de ingresos realizados fuera de los 
plazos establecidos en el apartado 1 de este artículo, 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 VII 
Obligaciones formales 

 
Artículo 93. Obligaciones formales de los sujetos pasivos 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de pres-
cripción del impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deduc-
ciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.  
 
2. A efectos de esta Ley Foral los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en régi-
men de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.  
 
No obstante, reglamentariamente se podrá excepcionar de esta obligación a los contribuyentes cuya actividad empresarial no tenga 
carácter mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, y a aquellos sujetos pasivos que determinen su rendimiento neto por la 
modalidad simplificada del régimen de estimación directa.  
 
3. Asimismo, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados a llevar los libros o registros que reglamentariamente se establez-
can, en la forma que se determine por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
4. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones específicas de información de carácter patrimonial, simultáneas a la pre-
sentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio, destinadas al 
control de las rentas o de la utilización de determinados bienes y derechos por los sujetos pasivos.  
 
 
Artículo 94. Obligaciones formales del retenedor y del obligado a practicar ingresos a cuenta 
 
1. El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar, en los plazos, forma y lugares que se establezcan re-
glamentariamente, declaración de las cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados, o declaración negativa cuando no hubiera 
procedido la práctica de los mismos. Asimismo, presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido 
que se determine reglamentariamente.  
 
El sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta estará obligado a conservar la documentación correspondiente y a expedir, 
en las condiciones que reglamentariamente se determinen, certificación acreditativa de las retenciones o ingresos a cuenta efectua-
dos.  
 
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las personas y entidades que desarro-
llen o incurran en las siguientes operaciones o situaciones:  
 
a) Para las entidades prestamistas, en relación a los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas.  
 
b) Para las entidades que abonen rentas de trabajo o de capital no sometidas a retención.  
 
c) Para las entidades y personas jurídicas que satisfagan premios, aun cuando tengan la consideración de rentas exentas a efectos 
del impuesto.  
 
d) Para las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este impuesto, en relación con la identidad de los 
donantes así como los importes recibidos, cuando se hubiere solicitado certificación acreditativa de la donación a efectos de la decla-
ración por este impuesto.  
 
e) Para las entidades que abonen los premios exentos regulados en la letra f) del artículo 7º.  
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Artículo 95. Obligaciones de las entidades en régimen de atribución de rentas y de las entidades transparentes 
 
1. Las entidades a que se refiere el artículo 11 de esta Ley Foral deberán expedir, a cada uno de sus socios o partícipes, con anterio-
ridad al inicio del periodo de declaración del impuesto, certificación acreditativa de los datos que se determinen reglamentariamente.  
 
Los sujetos pasivos del impuesto deberán acompañar a la declaración del mismo la certificación a que se refiere este apartado.  
 
2. Las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal a que se refiere el artículo 47 deberán presentar, conjuntamente con 
su declaración del Impuesto sobre Sociedades, una relación de sus socios, con los datos que se determinen reglamentariamente.  
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

PRESCRIPCIÓN 
 
Artículo 96. Prescripción 
 
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, y  
 
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
 
Artículo 97. Cómputo 
 
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior, como sigue:  
 
En el caso de la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; en el caso 
de la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso de la letra c), desde el momento en que se come-
tieron las respectivas infracciones, y en el de la letra d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.  
 
 
Artículo 98. Interrupción 
 
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 96, se interrumpen:  
 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulari-
zación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y 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.  
 
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 96 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 existencia.  
 
 
Artículo 99. Aplicación 
 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.  
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

RECURSOS 
 
Artículo 100. 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.  
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Los recursos se resolverán dentro del plazo de seis meses a contar desde la iniciación del mismo.  
 
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior sin haberse notificado la resolución, el interesado podrá considerarlo desestima-
do, al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente en que debe entenderse desestima-
do.  
 
En el caso de resolución expresa, los plazos para la interposición de los correspondientes recursos empezarán a contarse desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución recaída.  
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria.  
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el órgano de resolu-
ción aprecie temeridad o mala fe.  
 
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 esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Retribuciones en especie 
 
No tendrán la consideración de retribuciones en especie los préstamos con tipo de interés inferior al legal del dinero concertados con 
anterioridad al 25 de mayo de 1992, otorgados al amparo de Convenios Colectivos, y cuyo principal hubiese sido puesto a disposi-
ción del prestatario con anterioridad a dicha fecha.  
 
 
Segunda. Partidas pendientes de compensación 
 
1. Los rendimientos irregulares negativos procedentes de los periodos impositivos correspondientes a 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994 
que se encuentren pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, se compensarán únicamente con 
el saldo positivo de los rendimientos y las imputaciones de renta a que se refiere el artículo 53 de esta Ley Foral.  
 
2. Las disminuciones patrimoniales netas procedentes de los periodos impositivos correspondientes a 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994 
que se encuentren pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, se compensarán únicamente con 
el saldo de los incrementos de patrimonio a que se refiere el artículo 54 de esta Ley Foral.  
 
3. Las bases liquidables regulares negativas de los periodos impositivos correspondientes a 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994 que se 
encuentren pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral se compensarán únicamente con el saldo 
positivo de la base liquidable general prevista en el artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
4. La compensación a que se refieren los apartados anteriores podrá efectuarse durante el plazo establecido a tal efecto en la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Tercera. Suministro de información tributaria 
 
Mediante Orden Foral el Consejero del Departamento de Economía y Hacienda podrá regular el suministro de la información de ca-
rácter tributario en los casos previstos en el artículo 113.1 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria; así como el de 
la información, previa autorización de los interesados, que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funcio-
nes.  
 
Cuarta. Remisiones normativas de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Las referencias efectuadas por la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y por el capítulo VI del títu-
lo VII de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1988, a la Ley Foral 6/1992, de 14 de ma-
yo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se entenderán hechas a los preceptos correspondientes de esta Ley Foral.  
 
 
Quinta. Obligaciones de información 
 
1. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones de 
inversión colectiva, en relación con las operaciones sobre acciones o participaciones de dichas instituciones, incluida la información 
de que dispongan relativa al resultado de las operaciones de compra y venta de las mismas.  
 
2. Los sujetos pasivos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre Sociedades deberán suminis-
trar información, en los términos que reglamentariamente se establezcan, en relación con las operaciones, situaciones, cobros y pa-
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gos que efectúen o se deriven de la tenencia de valores o bienes relacionados, directa o indirectamente, con países o territorios cali-
ficados reglamentariamente como paraísos fiscales.  
 
 
Sexta. Mutualidades de trabajadores por cuenta ajena 
 
Podrán reducir la parte general de la base imponible, en los términos previstos en el artículo 55 de esta Ley Foral, las cantidades 
abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados por mutualidades de previsión social por trabajadores por cuenta ajena co-
mo sistema complementario de pensiones, cuando previamente, durante al menos un año en los términos que se fijen reglamenta-
riamente, estos mismos mutualistas hayan realizado aportaciones a estas mismas mutualidades, de acuerdo a lo previsto en la dis-
posición transitoria quinta y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de Seguros Privados, y siempre y cuando exista un acuerdo de los órganos correspondientes de la Mutualidad que sólo permi-
ta cobrar las prestaciones cuando concurran las mismas contingencias previstas en el artículo 8º.8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, 
de regulación de Planes y Fondos de Pensiones.  
 
 
Séptima. Beneficios fiscales aplicables al Año Santo Jacobeo 1999 y a Santiago de Compostela Capital Europea de la Cultura 2.000 
 
Los beneficios fiscales establecidos en la normativa estatal en relación con el Año Santo Jacobeo 1999 y con Santiago de Composte-
la Capital Europea de la Cultura 2.000 serán de aplicación en Navarra.  
 
 
Octava. Infracciones y sanciones 
 
Hasta la aprobación en Navarra de una normativa reguladora con carácter general de las infracciones y sanciones tributarias y sin 
perjuicio de las normas especiales contenidas en esta Ley Foral, serán aplicables a esta materia los preceptos referidos a la misma y 
contenidos en el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, y demás disposiciones.  
 
 
Novena. Modificación de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1988 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1999, los artículos de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, según redacción dada por la disposi-
ción adicional sexta de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, que a continuación se relacionan quedarán redactados con el si-
guiente contenido:  
 
Uno. Adición de un párrafo a la letra c) del artículo 73.  
 
"No obstante, los partícipes podrán solicitar, en los plazos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, que el citado exce-
so que no haya podido ser objeto de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo sea, 
dentro de los límites fijados en la normativa de este impuesto, en los cinco periodos siguientes".  
 
Dos. Primer párrafo del apartado 2 del artículo 77.  
 
"Las contribuciones imputables fiscalmente a las personas a quienes se vinculan, así como las prestaciones que se reciban por los 
beneficiarios de estos sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones, tendrán el mismo tratamiento fiscal que el 
establecido para los planes de pensiones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas."  
 
 
Décima. Territorios calificados como paraísos fiscales 
 
A efectos de este impuesto se considerarán como paraísos fiscales los reglamentariamente calificados como tales por la normativa 
estatal.  
 
 
Undécima. Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla 
 
Los sujetos pasivos que obtengan rentas en Ceuta o Melilla aplicarán las deducciones establecidas en la normativa estatal.  
 
 
Duodécima. Modificación de las Normas de los Impuestos Generales sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, aprobadas por el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 1999 la letra b) del apartado 1 del artículo 28 de las Normas de los Impuestos Generales sobre 
Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 
de abril de 1970, según redacción dada por el artículo 48 de la Ley Foral 9/1992, de 23 de junio, quedará redactada con el siguiente 
contenido:  
 
"b) La percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el contratante sea persona física 
distinta del beneficiario, salvo los supuestos expresamente regulados en el artículo 14.2.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas."  
 
 
Decimotercera. Instituciones de Inversión Colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre 
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1. Las operaciones de constitución, aumento de capital y la fusión de los fondos de inversión mobiliaria, de las sociedades de inver-
sión mobiliaria de capital variable, así como las efectuadas por las sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo cuyo capital esté 
representado por valores admitidos a negociación en Bolsa de Valores, quedarán exentas del concepto operaciones societarias del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
2. Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria que, con el carácter de instituciones de inversión co-
lectiva no financiera, tengan por objeto social exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su 
arrendamiento, y además las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de la tercera edad, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan, representen conjuntamente, al menos, el 50 por 100 del total del activo, tendrán el mismo régimen de 
tributación previsto en el apartado 1 anterior para las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, con independencia de que coticen 
o no en Bolsa de Valores.  
 
Asimismo, la adquisición de viviendas destinadas al arrendamiento por dichas sociedades y fondos gozará de una bonificación del 95 
por 100 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sin perjuicio de las condiciones que re-
glamentariamente puedan establecerse.  
 
La aplicación del régimen fiscal contemplado en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las so-
ciedades y fondos no se enajenen hasta que no hayan transcurrido tres años desde su adquisición, salvo que, con carácter excep-
cional, medie autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 
 
Decimocuarta. Estatuto del Contribuyente 
 
El Gobierno de Navarra, en el plazo de nueve meses, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral General Tributaria, 
que contemple el Estatuto del Contribuyente.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Valor fiscal de las instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios calificados como paraísos fiscales 
 
1. A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo a que hace referencia el artículo 52 de esta Ley Foral, se tomará como va-
lor de adquisición el valor liquidativo el primer día del primer periodo impositivo al que sea de aplicación la presente Ley Foral, res-
pecto de las participaciones y acciones que en el mismo se posean por el sujeto pasivo. La diferencia entre dicho valor y el valor 
efectivo de adquisición no se tomará como valor de adquisición a los efectos de la determinación de las rentas derivadas de la 
transmisión o reembolso de las acciones o participaciones.  
 
2. Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las instituciones de inversión colectiva, que procedan de beneficios 
obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, se integrarán en la base imponible de los socios o partícipes de 
los mismos. A estos efectos se entenderá que las primeras reservas distribuidas han sido dotadas con los primeros beneficios gana-
dos.  
 
 
Segunda. Régimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsión social 
 
1. Las prestaciones por jubilación e invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social, 
cuyas aportaciones, realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, hayan sido objeto de minoración, al menos, 
en parte en la base imponible, deberán integrarse en la base imponible del impuesto en concepto de rendimientos del trabajo.  
 
2. La integración se hará en la medida en que la cuantía percibida exceda de las aportaciones realizadas a la mutualidad que no 
hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada 
momento y, por tanto, hayan tributado previamente.  
 
3. Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base im-
ponible, se integrará el 75 por 100 de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.  
 
 
Tercera. Transmisiones de valores o participaciones no admitidas a negociación con posterioridad a una reducción de capital 
 
1. Cuando con anterioridad a la transmisión de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados se-
cundarios oficiales de valores españoles, se hubiera producido una reducción del capital instrumentada mediante una disminución 
del valor nominal que no afecte por igual a todos los valores o participaciones en circulación del sujeto pasivo, se aplicarán las reglas 
previstas en la sección 4ª del capítulo II del título III, con las siguientes especialidades:  
 
a) Se considerará como valor de transmisión el que correspondería en función del valor nominal que resulte de la aplicación de lo 
previsto en el artículo 39, apartado 4, letra a), de esta Ley Foral.  
 
b) En el caso de que el sujeto pasivo no hubiera transmitido la totalidad de sus valores o participaciones, la diferencia positiva entre 
el valor de transmisión correspondiente al valor nominal de los valores o participaciones efectivamente transmitidos y el valor de 
transmisión a que se refiere la letra anterior, se minorará del valor de adquisición de los restantes valores o participaciones homogé-
neos, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como incremento patrimonial.  
 
2. Las normas previstas en el apartado anterior serán de aplicación en el supuesto de transmisiones de valores o participaciones en 
el capital de sociedades transparentes.  
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Cuarta. Régimen transitorio de los contratos de seguro de vida generadores de incrementos o disminuciones de patrimonio con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
Cuando se perciba un capital diferido, a la parte de prestación correspondiente a primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciem-
bre de 1994 le resultarán aplicables los porcentajes de reducción establecidos en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una vez calculado el rendimiento de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 30 y 32, excluido lo previsto en el último párrafo de la letra b) del apartado 2 del artículo 32 de esta Ley 
Foral.  
 
 
Quinta. Régimen fiscal de determinados contratos de seguros nuevos 
 
La reducción del 70 por 100 prevista en el último párrafo de las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 32 de esta Ley Foral sólo será 
de aplicación a los contratos de seguros concertados desde 31 de diciembre de 1994.  
 
 
Sexta. Tributación de determinados valores de deuda pública 
 
Los rendimientos derivados de la transmisión, amortización o reembolso, realizados desde el 1 de enero de 1999, de valores de la 
deuda pública, adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1997 y que con anterioridad generaran incrementos de patrimonio, 
se integrarán en la parte especial de la base imponible, sin que sean de aplicación las reducciones previstas en el artículo 32 de esta 
Ley Foral.  
 
 
Séptima. Incrementos de patrimonio derivados de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994 
 
Los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de elementos patrimoniales adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994, 
con excepción de los derivados de derechos y bienes inmateriales estén o no afectos a actividades empresariales o profesionales, se 
calcularán del siguiente modo:  
 
1. Se determinará para cada elemento y con arreglo a lo establecido en la sección 4ª del capítulo II del título III de esta Ley Foral.  
 
2. Su importe se reducirá de la siguiente manera:  
 
a) Se tomará como periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre la fecha de adqui-
sición del elemento y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso.  
 
En el caso de derechos de suscripción, se tomará como periodo de permanencia el que corresponda a los valores de los cuales pro-
cedan.  
 
Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se tomará como periodo de permanen-
cia de éstas en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre la fecha en que se hubiesen realizado y el 31 de 
diciembre de 1996, redondeado por exceso.  
 
b) Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con excepción de las acciones representativas del capital social de Sociedades de 
Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria, el incremento patrimonial se reducirá en un 25 por 100 por cada año de permanencia que exceda 
de dos.  
 
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior y tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o valores de las 
entidades comprendidas en el artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, con excepción de las acciones o participaciones 
representativas del capital social o patrimonio de las Sociedades o Fondos de Inversión Inmobiliaria, el incremento patrimonial se re-
ducirá en un 11,11 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos.  
 
d) Los restantes incrementos se reducirán en un 14,28 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos.  
 
e) Estarán no sujetos los incrementos de patrimonio derivados de elementos patrimoniales que a 31 de diciembre de 1996 y en fun-
ción de lo señalado en las letras b), c) y d) anteriores tuviesen un periodo de permanencia superior a cinco, diez y ocho años, respec-
tivamente.  
 
3. Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de 
enajenación que corresponda a cada componente del mismo a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior.  
 
 
Octava. Régimen transitorio aplicable a las rentas vitalicias y temporales 
 
1. Para determinar la parte de las rentas vitalicias y temporales, inmediatas o diferidas, que se considera rendimiento del capital mo-
biliario, resultarán aplicables exclusivamente los porcentajes establecidos por el artículo 30, apartado 1, letras b) y c), de esta Ley Fo-
ral a las prestaciones en forma de renta que se perciban a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, cuando ya se hubie-
ra producido, con anterioridad a dicha entrada en vigor, la constitución de las rentas.  
 
Dichos porcentajes resultarán aplicables en función de la edad que tuviera el rentista en el momento de la percepción de cada anua-
lidad en el caso de rentas vitalicias o en función de la total duración de la renta si se trata de rentas temporales.  
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2. Si se acudiera al rescate de rentas vitalicias o temporales cuya constitución se hubiera producido con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley Foral, para el cálculo del rendimiento del capital mobiliario producido con motivo del rescate se restará la 
rentabilidad obtenida hasta la fecha de constitución de la renta.  
 
 
Novena. Deducción por inversión en vivienda habitual 
 
Para la aplicación del límite a que se refiere la letra c) del apartado 4 del artículo 62 de esta Ley Foral no se computarán las bases de 
las deducciones correspondientes a la vivienda habitual adquirida o rehabilitada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
Foral que hubieran sido practicadas antes de la citada fecha.  
 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se considerará:  
 
a) Que la vivienda ha sido adquirida con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral cuando haya dado derecho a aplicar el 
régimen de incentivos fiscales por adquisición de vivienda habitual en los años anteriores a la mencionada fecha, con excepción de 
las deducciones por cantidades depositadas en cuenta vivienda que en la citada fecha no hayan sido aplicadas a su finalidad.  
 
b) Que la vivienda ha sido rehabilitada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral cuando la concesión de la calificación 
provisional de rehabilitación protegida o la certificación correspondiente otorgada por la Entidad competente lo haya sido con anterio-
ridad a la mencionada fecha.  
 
 
Décima. Indemnización por despido 
 
A las indemnizaciones por despido o cese del trabajador producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral 
y percibidas con posterioridad a dicha fecha les será aplicable la exención del impuesto en los mismos términos previstos en el artí-
culo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Undécima. Reducciones de la base 
 
Las cantidades que como límite máximo de las reducciones se recogen en el artículo 55.1.6º de esta Ley Foral serán aplicables en el 
año 1998.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Unica. Normas objeto de derogación y conservación de normas reglamentarias. 
 
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma 
y, en particular, las siguientes normas:  
 
a) El capítulo VII de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1988.  
 
b) La Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
c) El artículo 26 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.  
 
d) Los artículos 7º y 9º de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias.  
 
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, conservarán su vigencia:  
 
a) La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas.  
 
b) La Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, salvo 
su artículo 35.  
 
c) La disposición adicional cuarta de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) La Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
e) El artículo 4º de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de varios impuestos.  
 
3. Continuarán en vigor las normas reglamentarias que no se opongan a la presente Ley Foral en tanto no se haga uso de las habili-
taciones reglamentarias que en ella se han previsto.  
 
4. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no perjudicará los derechos de la Hacienda Pública de Navarra 
respecto a las obligaciones devengadas durante su vigencia.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
Unica. Entrada en vigor 
 
1. La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1999, con excepción de:  
 
a) El artículo 96, que entrará en vigor con efectos a partir de 1 de julio de 1999.  
 
El nuevo plazo de prescripción establecido en dicho artículo será asimismo aplicable a los hechos imponibles realizados, a las de-
udas tributarias liquidadas, a las infracciones cometidas y a los ingresos indebidos realizados, con anterioridad a la mencionada fe-
cha. En los supuestos de interrupción de la prescripción el plazo de cuatro años se computará desde la fecha de tal interrupción.  
 
b) El artículo 91 de la presente Ley Foral será de aplicación a las autoliquidaciones correspondientes a los periodos impositivos de 
los años 1998 y siguientes.  
 
2. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presente Ley Foral será de aplicación a las rentas obtenidas a 
partir de dicha fecha y a las que corresponda imputar a partir de la misma, con arreglo a los criterios de imputación temporal de la 
Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo.  
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48º 
LEY FORAL 23/1998, de 30 de diciembre, 

de modificaciones tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1998 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 31, de 
12.3.99] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de modificaciones tributarias  
 
La Ley Foral aborda una serie de modificaciones de variado contenido relativas a los Impuestos sobre Sociedades, Patrimonio, Su-
cesiones y sobre Actividades Económicas, así como a la Ley Foral 10/1996, del Régimen Tributario de las Fundaciones.  
 
El artículo 1º recoge las modificaciones referidas al Impuesto sobre Sociedades, siendo las más significativas las relativas a la posibi-
lidad de que los contratos de arrendamiento financiero puedan ser acogidos a determinados beneficios fiscales vinculados a la inver-
sión, al tipo impositivo aplicable a determinadas Instituciones de Inversión Colectiva no financieras, al establecimiento de una limita-
ción al mecanismo del llamado "lavado de cupón", a la introducción de una serie de modificaciones técnicas en orden a la práctica de 
la deducción por doble imposición internacional de dividendos y plusvalías de fuente extranjera, al abono automático de intereses en 
favor del contribuyente en supuestos de devolución de cuotas del impuesto, al cómputo de la antigüedad de los títulos recibidos en 
operaciones de fusión, escisión y canje, así como la regulación de un nuevo régimen especial aplicable a las sociedades de promo-
ción de empresas.  
 
El artículo 2º, relativo al Impuesto sobre el Patrimonio, introduce modificaciones en la valoración de las acciones y participaciones re-
presentativas de la participación en fondos propios de Instituciones de Inversión Colectiva y de acciones y participaciones no nego-
ciadas en mercados secundarios oficiales de valores españoles.  
 
Asimismo aumenta la reducción por mínimo exento a 25.000.000 de pesetas, cifra a partir de la cual se establece la obligación de 
presentar declaración por el impuesto.  
 
Por último, delimita las condiciones para la aplicación de la deducción en cuota correspondiente a elementos patrimoniales afectos a 
actividades económicas.  
 
El artículo 3º, referido al Impuesto sobre Sucesiones, procede a deflactar las Tarifas aplicables a las transmisiones lucrativas "inter 
vivos" y "mortis causa", así como a incrementar la reducción establecida para determinadas adquisiciones "mortis causa".  
 
El artículo 4º modifica la Ley Foral 7/1996, que aprueba las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, al 
objeto de equiparar la regulación foral y la estatal en esta materia.  
 
El artículo 5º modifica la Ley Foral 10/1996, reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones, en el sentido de incluir a las acti-
vidades deportivas exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido entre las excepciones al requisito, impuesto por la citada Ley Foral, 
de que los fundadores y sus cónyuges o parientes no han de ser los destinatarios principales de las actividades que se realicen por 
la fundación.  
 
La disposición adicional primera establece el plazo de prescripción de cuatro años para los tributos de la Hacienda Pública de Nava-
rra, tanto para liquidar, exigir el pago e imponer sanciones, como para obtener la devolución de ingresos indebidos, reduciéndose de 
este modo con carácter general el plazo de cinco años que rige actualmente.  
 
Por su parte la disposición adicional segunda se refiere a las deducciones por creación de empleo y la disposición adicional tercera a 
las deducciones por patrocinio.  
 
 
Artículo 1º. Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 1999, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de di-
ciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del penúltimo párrafo del número 3 del artículo 17.  
 
"En el supuesto de que los bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
disfrutar de cualesquiera de los beneficios establecidos en el artículo 36, en la sección 2ª del capítulo XI del título IV y en la sección 
1ª del capítulo II del título VI, o cuando los mismos se acojan a la deducción establecida en la sección 1ª del capítulo IV del título VI, 
el importe de la amortización deducible será el que corresponda según la naturaleza del bien, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 14."  
 
Dos. Nueva redacción del número 1 del artículo 36.  
 
"1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmoviliza-
do, material o inmaterial, afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, una vez corregidas en el importe de la de-
preciación monetaria, que se hubieren poseído, al menos, con un año de antelación, siempre que el importe de las citadas transmi-
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siones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente afectos, dentro del plazo com-
prendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores.  
 
En el supuesto de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de transmisión la no integración en la base im-
ponible únicamente alcanzará a la parte proporcional de la renta obtenida en la citada transmisión.  
 
La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos patrimoniales de activo material, en la fecha en que se produzca la 
entrada en funcionamiento de los mismos y tratándose de elementos patrimoniales de activo inmaterial en la fecha en que los mis-
mos fuesen adquiridos.  
 
Lo dispuesto en este número no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales en los que se efectúe la reinver-
sión hayan sido objeto de una previa transmisión por la entidad que reinvierte, fuesen adquiridos a una persona o entidad vinculada o 
el elemento patrimonial enajenado sea utilizado posteriormente por la entidad transmitente.  
 
Cuando se trate de inversiones realizadas en régimen de arrendamiento financiero se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien.  
 
b) El importe de la reinversión estará constituido por el valor al contado del bien.  
 
c) El no ejercicio de la opción de compra supondrá un incumplimiento, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el número 6, en la 
fecha de extinción o rescisión del contrato."  
 
Tres. Nueva redacción del número 2 del artículo 43.  
 
"2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, también se considerarán aptos para la materialización los bienes adquiridos en 
régimen de arrendamiento financiero.  
 
El no ejercicio de la opción de compra supondrá un incumplimiento, a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 46, en 
la fecha de extinción o rescisión del contrato".  
 
Cuatro. Artículo 50. Supresión del número 5 y modificación del número 6, que pasa a ser el número 5.  
 
"5. Tributarán al tipo del 1 por 100:  
 
a) Las Sociedades de Inversión Mobiliaria reguladas por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
cuyos valores representativos del capital social estén admitidos a negociación en Bolsa de Valores.  
 
b) Los Fondos de Inversión Mobiliaria y los Fondos de Inversión en activos del Mercado Monetario regulados por la Ley 46/1984, de 
26 de diciembre.  
 
c) Las Sociedades de Inversión Inmobiliaria y los Fondos de Inversión Inmobiliaria regulados por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, 
que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo 
de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, y además, las viviendas, las residencias estudiantiles y las residencias de 
la tercera edad, en los términos que se establezcan reglamentariamente, representen conjuntamente, al menos, el 50 por 100 del to-
tal del activo.  
 
La aplicación de los tipos de gravamen previstos en esta letra requerirá que los bienes inmuebles que integran el activo de las insti-
tuciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido tres años desde 
su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 
d) El fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario, establecido en el artículo 25 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 
de regulación del mercado hipotecario".  
 
Cinco. El número 7 del artículo 50 pasa a ser número 6.  
 
Seis. Adición de una nueva letra e) al número 4 del artículo 59.  
 
"e) Los dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro de los dos me-
ses anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho y cuando con posterioridad a esta fecha, dentro del mismo plazo, se 
produzca una transmisión de valores homogéneos."  
 
Siete. Nueva redacción del número 1 del artículo 60 bis y supresión del número 5.  
 
"1. En el caso de obligación personal de contribuir, cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas obtenidas a tra-
vés de establecimientos permanentes situados en el extranjero, se deducirá el 100 por 100 de la cuota íntegra que corresponda a las 
rentas positivas de todos los establecimientos permanentes respecto de los que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
a) Que la renta obtenida por el establecimiento permanente esté sujeta y no exenta a un gravamen de características comparables a 
este impuesto y no se halle situado en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la renta obtenida por el establecimiento permanente está sujeta y no exenta a un gra-
vamen de características comparables a este impuesto, cuando dicho establecimiento permanente se halle situado en un país con el 
que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación, y que contenga cláu-
sula de intercambio de información.  
 
b) Que la renta del establecimiento permanente se derive de la realización de actividades empresariales en el extranjero en los térmi-
nos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de esta Ley Foral."  
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Ocho. Nueva redacción del número 1 del artículo 61.  
 
"1. En el caso de obligación personal de contribuir, cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en los be-
neficios pagados por una entidad no residente en territorio español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última 
respecto de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siem-
pre que dicha cuantía se incluya en la base imponible del sujeto pasivo.  
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente 
sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea 
exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año.  
 
En caso de distribución de reservas se entenderán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas."  
 
Nueve. Nueva redacción del número 3 del artículo 62 y supresión del número 7.  
 
"3. La aplicación de las deducciones previstas en los dos números anteriores estará condicionada al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100 y que la misma se 
hubiese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o al día en 
que se produzca la transmisión.  
 
b) Que la entidad participada esté sujeta y no exenta a un gravamen de características comparables a este impuesto y no resida en 
un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la entidad participada está sujeta y no exenta a un gravamen de características compa-
rables a este impuesto, cuando dicha entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un convenio pa-
ra evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación, y que contenga cláusula de intercambio de información.  
 
c) Que las rentas de la entidad participada de las que procedan los dividendos o participaciones en beneficios se deriven de la reali-
zación de actividades empresariales en el extranjero en los términos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 148 de esta Ley 
Foral.  
 
Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas de la transmisión de valores, la persona o entidad adquirente, si es residente en terri-
torio español, no deberá estar vinculada con la entidad transmitente.  
 
Los requisitos previstos en las letras b) y c) deberán cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, a 
los efectos de aplicar lo previsto en el número 2."  
 
Diez. Nueva redacción del artículo 63.  
 
"Artículo 63. Deducciones por inversiones en activos fijos materiales nuevos.  
 
Las inversiones que se realicen en activos fijos materiales nuevos afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad, sin 
que se consideren como tales los terrenos, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 10 por 100 del importe de 
dichas inversiones.  
 
Serán acogibles a la deducción prevista en el párrafo anterior los bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero.  
 
Para la determinación del momento en que se genera el derecho a practicar la deducción, así como para la cuantificación de la base 
de la misma, se aplicarán las reglas establecidas en las letras a) a c) del número 1 del artículo 36.  
 
El no ejercicio de la opción de compra supondrá un incumplimiento, a los efectos de la aplicación del artículo 65, en la fecha de ex-
tinción o rescisión del contrato.  
 
La deducción de la cuota líquida será del 15 por 100 de las inversiones a que se refieren los párrafos anteriores, efectuadas hasta el 
inicio de su actividad, por aquellas entidades de nueva creación que no disfruten de la bonificación de la cuota establecida en el artí-
culo 52."  
 
Once. Nueva redacción del número 2 del artículo 70.  
 
"2. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o 
documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada, darán derecho al productor a 
una deducción del 20 por 100. La base de la deducción estará constituida por el coste de la producción minorado en la parte finan-
ciada por el coproductor financiero.  
 
El coproductor financiero que participe en una producción española de largometraje cinematográfico tendrá derecho a una deducción 
del 5 por 100 de la inversión que financie, con el límite del 5 por 100 de la renta del periodo derivada de dichas inversiones.  
 
A los efectos de esta deducción, se considerará coproductor financiero la entidad que participe en la producción de las películas indi-
cadas en el párrafo anterior exclusivamente mediante la aportación de recursos financieros en cuantía que no sea inferior al 10 por 
100 ni superior al 25 por 100 del coste total de producción, a cambio del derecho a participar en los ingresos derivados de la explota-
ción de las mismas. El contrato de coproducción, en el que deberán constar las circunstancias indicadas, se presentará ante el De-
partamento de Economía y Hacienda.  
 
Las deducciones a las que se refiere este número se practicarán a partir del periodo impositivo en el que finalice la producción de la 
obra. Las cantidades no deducidas en dicho periodo podrán aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos sucesivos, en 
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las condiciones previstas en el artículo 72 de la presente Ley Foral. En tal caso, el límite del 5 por 100 a que se refiere este número 
se calculará sobre la renta derivada de la coproducción que se obtenga en el periodo en que se aplique la deducción.  
 
Reglamentariamente se podrán establecer las condiciones y procedimientos para la práctica de esta deducción."  
 
Doce. Nueva redacción del artículo 86.  
 
"Artículo 86. Devoluciones de oficio.  
 
1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 74 sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliqui-
dación presentada en el plazo establecido al efecto, el Departamento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar li-
quidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas, ingresos a cuenta y pagos fraccionados y cantidades imputadas en concepto de cuota pagada por las 
sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio el 
exceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan.  
 
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el número 1 anterior, el Departamento de Econom-
ía y Hacienda procederá a devolver de oficio el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación, sin perjuicio de la práctica de 
las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
4. Transcurrido el plazo establecido en el número 1 de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa im-
putable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artí-
culo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de Diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para las deudas tributarias, desde el día si-
guiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo 
reclame.  
 
5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se re-
fiere el presente artículo."  
 
Trece. Nueva redacción del número 5 del artículo 117.  
 
"5. El grupo de sociedades se extinguirá cuando la sociedad dominante pierda dicho carácter.  
 
No obstante, en el caso de que otra sociedad tomara participación en la sociedad dominante de un grupo de sociedades mediante 
alguna de las operaciones reguladas en el capítulo IX del presente título, de manera que la primera reúna los requisitos para ser 
considerada dominante, el régimen tributario previsto en este capítulo resultará de aplicación al nuevo grupo así formado, previa co-
municación al Departamento de Economía y Hacienda y desde el mismo momento de la extinción del grupo preexistente.  
 
Dicha comunicación deberá realizarse con anterioridad a la conclusión del primer periodo impositivo en el que el nuevo grupo tribute 
en el régimen de los grupos de sociedades."  
 
Catorce. Nueva redacción del número 3 del artículo 137.  
 
"3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el valor de los entregados, determinado de acuerdo con 
las normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o 
disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. Los valores recibidos conservarán la 
fecha de adquisición de los entregados."  
 
Quince. Nueva redacción del número 2 del artículo 138.  
 
"2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión, absorción y escisión, total o parcial, se valoran, a efectos fiscales, 
por el valor de los entregados, determinado de acuerdo con las normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dine-
ro entregada o recibida. Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados."  
 
Dieciséis. Nueva redacción del número 3 del artículo 140.  
 
"3. Las bases liquidables negativas correspondientes a la entidad transmitente podrán reducir, en los términos establecidos en esta 
Ley Foral, las bases liquidables positivas de la entidad adquirente.  
 
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, o bien ambas formen parte de un grupo de socieda-
des al que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, la base liquidable negativa susceptible de compensación se minorará en 
el importe de la diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a 
dicha participación o a las participaciones que las entidades del grupo tengan sobre la entidad transmitente, y su valor contable.  
 
En ningún caso darán derecho a reducción las bases liquidables negativas correspondientes a pérdidas sufridas por la entidad 
transmitente que hayan motivado la depreciación de la participación de la entidad adquirente en el capital de la entidad transmitente, 
o la depreciación de la participación de otra entidad en esta última cuando todas ellas formen parte de un grupo de sociedades al que 
se refiere el artículo 42 del Código de Comercio."  
 
Diecisiete. Nueva redacción de la letra a) del número 1 del artículo 145.  
 
"a) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la deducción para evitar la 
doble imposición interna de dividendos a que se refiere el artículo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio. 
Igual criterio se aplicará respecto de la deducción para evitar la doble imposición interna de plusvalías a que se refiere el artículo 59.5 
por las rentas generadas en la transmisión de la participación."  
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Dieciocho. Adición de un nuevo capítulo XV al título X.  
 

CAPÍTULO XV  
 

Sociedades de promoción de empresas  
 
Artículo 167. Sociedades de promoción de empresas.  
 
1. Se considerarán como sociedades de promoción de empresas aquellas que cumplan los siguientes requisitos:  
 
A) Que su objeto social exclusivo consista en la promoción o el fomento de empresas mediante participación temporal en su capital y 
la realización de las operaciones a que se refiere la letra B) siguiente.  
 
B) Que efectúen exclusivamente, y así conste en su objeto social, las siguientes operaciones:  
 
a) Suscripción de acciones o participaciones de sociedades a las que se refiere el artículo 3º de esta Ley Foral, dedicadas a activida-
des de carácter empresarial cuyos títulos no coticen en Bolsa. En ningún caso podrán participar en sociedades de inversión mobilia-
ria, fondos de inversión mobiliaria, sociedades de cartera ni en sociedades de mera tenencia de bienes.  
 
b) Adquisición de las acciones o participaciones a que se refiere la letra anterior, por compra de las mismas.  
 
c) Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las sociedades en que participen o concesión de créditos, participativos o no, a las 
mismas por plazo superior a cinco años.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de créditos participativos aquellos en los que, con independencia del pacto de intereses, se 
acuerde la participación del acreedor en el beneficio neto del deudor del siguiente modo:  
 
a') La entidad concedente del préstamo participará en los beneficios netos con independencia de que, además, se acuerde un interés 
fijo.  
 
b') El prestatario no podrá anticipar la amortización de dichos créditos excepto cuando esta amortización anticipada se compense con 
una aportación equivalente de fondos propios, cuando tal aportación no provenga de regularización de activos. En ningún caso la 
amortización anticipada del crédito participativo podrá alterar la relación existente entre recursos propios y recursos ajenos.  
 
d) Prestación, de forma directa, a las sociedades en las que participen, de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y otros si-
milares que guarden relación con la administración de las sociedades participadas, con su estructura financiera o con sus procesos 
productivos o de comercialización.  
 
C) Que tengan un capital propio desembolsado de, al menos, 500.000.000 de pesetas.  
 
2. Las sociedades de promoción de empresas que se acojan al régimen regulado en el presente artículo no tributarán bajo el régimen 
fiscal establecido en el capítulo II del presente título.  
 
3. A las rentas obtenidas por transmisión de acciones y participaciones que cumplan las características enunciadas en el número 1 
anterior, les será de aplicación lo dispuesto en el número 1 del artículo 110 de esta Ley Foral.  
 
4. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida el 20 por 100 del importe de las aportaciones dinerarias a los fondos pro-
pios de las sociedades de promoción de empresas.  
 
Esta aportación deberá hallarse íntegramente desembolsada y mantenerse en el activo de la sociedad durante cinco años.  
 
La deducción prevista en este número se aplicará conjuntamente con las deducciones reguladas en el capítulo IV del título VI de esta 
Ley Foral con los mismos límites establecidos en su artículo 72.  
 
5. Estarán exentas las rentas obtenidas por la concesión de préstamos participativos en la medida en que las mismas sean objeto de 
remuneración como consecuencia de los beneficios de la entidad receptora del préstamo, sin que tenga tal consideración la remune-
ración derivada de interés fijo.  
 
No obstante, tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible para la entidad receptora del préstamo.  
 
6. El importe de la renta no integrada en la base imponible en virtud de lo establecido en el número anterior deberá destinarse a al-
guno de los siguientes fines:  
 
a) Dotación de una reserva específica, cuyo destino, transcurridos cinco años desde su dotación, será el mencionado en el número 4 
del artículo 44 de esta Ley Foral. Tal dotación deberá efectuarse en el ejercicio siguiente al de la obtención de la renta no integrada 
en la base imponible.  
 
b) La concesión de nuevos préstamos participativos en el plazo de los dos años siguientes a la obtención de la renta a que se refiere 
la letra anterior.  
 
7. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las sociedades que las sociedades de promoción de 
empresas promuevan o fomenten disfrutarán de la deducción prevista en el número 2 del artículo 59 de esta Ley Foral cualquiera 
que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.  
 
8. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las sociedades de promoción de empresas disfru-
tarán de la deducción prevista en el número 2 del artículo 59 de esta Ley Foral cualquiera que sea el porcentaje de participación y el 
tiempo de tenencia de las acciones o participaciones.  
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9. El incumplimiento de los requisitos enunciados dará lugar a la pérdida del régimen previsto en este artículo.  
 
10. La aplicación del régimen establecido en el presente artículo quedará condicionada a su concesión expresa por parte del Depar-
tamento de Economía y Hacienda, previa solicitud de las sociedades de promoción de empresas." 
 
Diecinueve. Nueva redacción del número 2 de la disposición adicional tercera.  
 
"2. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisio-
nes de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítu-
lo IX del título X de la presente Ley Foral, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artícu-
lo 144 de esta Ley Foral cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.  
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el 
capítulo IX del título X.  
 
No será de aplicación lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Nava-
rra."  
 
Veinte. Se añade un nuevo párrafo al número 1 de la disposición transitoria primera.  
 
"El régimen fiscal previsto en este número será también aplicable a las contribuciones efectuadas por las empresas a mutualidades 
de previsión social formalizadas a través de contratos de seguro o reglamentos de prestaciones de las mutualidades que reúnan los 
requisitos previstos en el artículo 55 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dichas contri-
buciones correspondan a derechos por servicios pasados reconocidos".  
 
Veintiuno. Nueva redacción del número 2 de la disposición transitoria decimosexta.  
 
"2. Las sociedades transparentes no estarán obligadas a realizar pagos fraccionados respecto de la parte de la base liquidable impu-
tada".  
 
 
Artículo 2º. Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1999, los artículos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patri-
monio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 15.  
 
"Artículo 15. Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados en mercados se-
cundarios oficiales de valores españoles.  
 
1. Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados 
secundarios oficiales de valores españoles, salvo las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se computarán según 
su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.  
 
2. Cuando se trate de suscripción de nuevas acciones no admitidas todavía a cotización oficial, emitidas por entidades jurídicas que 
coticen en mercados secundarios oficiales de valores españoles, se tomará como valor de estas acciones el de la última negociación 
de los títulos antiguos dentro del periodo de suscripción.  
 
3. En los supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, la valoración de las acciones se hará de acuerdo con las 
normas anteriores, como si estuviesen totalmente desembolsadas, incluyendo la parte pendiente de desembolso como deuda del su-
jeto pasivo."  
 
Dos. Nueva redacción del artículo 16.  
 
"Artículo 16. Demás valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad.  
 
1. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se 
realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya 
sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.  
 
En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el 
mayor valor de los tres siguientes: El valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capita-
lizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del de-
vengo del impuesto.  
 
A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regu-
larización o de actualización de balances.  
 
2. Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se compu-
tarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del impuesto, valorando los activos incluidos en balance de acuerdo con las nor-
mas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.  
 
3. La valoración de las participaciones de los socios o asociados en el capital social de las cooperativas se determinará en función 
del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con 
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deducción, en su caso, de las pérdidas sociales no reintegradas.  
 
4. A los efectos previstos en este artículo, las entidades deberán suministrar a los socios, asociados o partícipes certificados con las 
valoraciones correspondientes."  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 28.  
 
"Artículo 28. Base liquidable.  
 
La base imponible de los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 4º de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 25.000.000 de pesetas.  
 
Este mínimo exento no será aplicable a los sujetos pasivos que tributen por obligación real."  
 
Cuatro. Nueva redacción de las condiciones tercera y cuarta establecidas en la letra b) del número 1 del artículo 33.  
 
"Tercera. Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 15 por 100, computado de forma indivi-
dual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge.  
 
Cuarta. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que 
represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.  
 
Cuando la participación en la entidad sea conjunta con el cónyuge las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la 
misma deberán de cumplirse al menos en uno de ellos, sin perjuicio de que ambos tengan derecho a la deducción.  
 
La deducción sólo alcanzará al valor de las participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en los artículos 15 
y 16 de esta Ley Foral, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la acti-
vidad empresarial, minorados en el importe de las deudas derivadas de la misma y el valor del patrimonio neto de la entidad."  
 
Cinco. Nueva redacción del número 1 del artículo 36.  
 
"1. Están obligados a presentar declaración:  
 
a) Los sujetos pasivos del impuesto cuando su base imponible resulte superior a 25.000.000 de pesetas, o cuando no dándose esta 
circunstancia el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 
100.000.000 de pesetas.  
 
b) Los sujetos pasivos que tributen por obligación real, cualquiera que sea el valor de su patrimonio neto."  
 
 
Artículo 3º. Impuesto sobre Sucesiones 
 
1. Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de 1 de enero de 1999, se da nueva redacción al número 2 del artículo 
29 de las Normas del Impuesto sobre Sucesiones, aprobadas por el Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, modifica-
das por el artículo 48 de la Ley Foral 9/1992, de 23 de junio, con el siguiente contenido:  
 
"2. La cantidad de 1.300.000 pesetas en las adquisiciones "mortis causa" de ascendientes y descendientes por afinidad y en las de 
colaterales de segundo y tercer grado. Asimismo, se aplicará a los beneficiarios de pólizas de seguro sobre la vida cuando concurra 
la misma relación de parentesco y siempre que no la hayan disfrutado en otras adquisiciones por cualquier título."  
 
2. Con los mismos efectos previstos en el número anterior, las transmisiones lucrativas "inter vivos" y "mortis causa" en favor de las 
personas que se citan a continuación tributarán por las siguientes tarifas:  
 
1. Ascendientes y descendientes por afinidad: 
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta  1.000.000 ................................................................6,00% 
De  1.000.001  a  2.000.000 .................................7,00% 
De  2.000.001  a  5.000.000 .................................8,00% 
De  5.000.001  a  10.000.000 ...............................10,00% 
De  10.000.001  a  15.000.000 ...............................11,00% 
De  15.000.001  a  20.000.000 ...............................13,00% 
De  20.000.001  a  25.000.000 ...............................14,00% 
De  25.000.001  a  50.000.000 ...............................16,00% 
De  50.000.001  a  100.000.000 ...............................17,00% 
De  100.000.001  a  300.000.000 ...............................18,00% 
De  300.000.001 a  500.000.000 ...............................19,00% 
De  500.000.001  en adelante  ................................20,00% 
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2. Colaterales de segundo grado: 
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta  1.000.000 ................................................................8,00% 
De  1.000.001  a  2.000.000 .................................9,00% 
De  2.000.001  a  5.000.000 ...............................10,00% 
De  5.000.001  a  10.000.000 ...............................11,00% 
De  10.000.001  a  15.000.000 ...............................13,00% 
De  15.000.001  a  20.000.000 ...............................15,00% 
De  20.000.001  a  25.000.000 ...............................17,00% 
De  25.000.001  a  50.000.000 ...............................20,00% 
De  50.000.001  a  100.000.000 ...............................23,00% 
De  100.000.001  a  300.000.000 ...............................26,00% 
De  300.000.001  a  500.000.000 ...............................30,00% 
De  500.000.001  en adelante ....................................35,00%” 
 
3. Colaterales de tercer grado: 
 
 Base liquidable  Tipo de gravamen 
 
Hasta  1.000.000 ................................................................9,00% 
De  1.000.001  a  2.000.000 ...............................10,00% 
De  2.000.001  a  5.000.000 ...............................11,00%  
De  5.000.001  a  10.000.000 ...............................13,00% 
De  10.000.001  a  15.000.000 ...............................15,00% 
De  15.000.001  a  20.000.000 ...............................17,00% 
De  20.000.001  a  25.000.000 ...............................20,00% 
De  25.000.001  a  50.000.000 ...............................23,00% 
De  50.000.001  a  100.000.000 ...............................26,00% 
De  100.000.001  a  300.000.000 ...............................30,00% 
De  300.000.001  a  500.000.000 ...............................34,00% 
De  500.000.001  en adelante .....................................39,00% 
 
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  500.000.001  en adelante .....................................41,00% 
 
5. Colaterales de grados más distantes y extraños:  
 
 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 ...............................14,00% 
De  5.000.001  a  10.000.000 ...............................16,00% 
De  10.000.001  a  15.000.000 ...............................18,00% 
De  15.000.001  a  20.000.000 ...............................21,00% 
De  20.000.001  a  25.000.000 ...............................24,00% 
De  25.000.001  a  50.000.000 ...............................29,00% 
De  50.000.001  a  100.000.000 ...............................36,00% 
De  100.000.001  a  300.000.000 ...............................40,00% 
De  300.000.001  a  500.000.000 ...............................45,00% 
De  500.000.001  en adelante .....................................48,00% 
 
Las tarifas precedentes no tienen carácter progresivo y se aplicarán sobre la total base liquidable.  
 
La base liquidable se obtendrá aplicando a la imponible las exenciones y reducciones que procedan.  
 
Cuando de la aplicación de tipos resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a dicho incre-
mento, se reducirá de oficio la cuota en el importe del exceso o diferencia.  
 
 
Artículo 4º. Impuesto sobre Actividades Económicas 
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Uno. Con efectos a partir de 1 de enero de 1999 se modifican las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas contenidas en 
el anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, en los siguientes términos:  
 
1º. Modificación del epígrafe 505.6 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 505.6. Pintura de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejidos o plásticos y terminación y decoración de edifi-
cios y locales.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 31.000 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.000 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 222.500 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.112.500 pesetas."  
 
2º. Creación del epígrafe 505.7 en la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 505.7. Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales.  
 
Cuota:  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 32.085 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 12.420 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 11.385 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 230.285 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 1.151.435 pesetas."  
 
3º. Modificación del epígrafe 659.1 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y 
antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 25.000 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 15.000 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 11.000 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe faculta para el comercio al por mayor de los artículos clasificados en el mismo, excepto obras de arte y antigüe-
dades."  
 
4º. Creación de una nota al epígrafe 659.3 de la Sección Primera.  
 
"Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe que vendan material fotográfico están facultados para la recepción de carre-
tes fotográficos y posterior entrega de las correspondientes fotografías reveladas por un laboratorio ajeno."  
 
5º. Modificación del epígrafe 659.4 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes.  
 
Cuota mínima municipal de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 24.840 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 14.283 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 10.350 pesetas.  
 
Notas:  
 
1ª. Este epígrafe faculta para la venta al por menor de juguetes no mecánicos ni eléctricos ni electrónicos.  
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2ª. Se clasifican en este epígrafe los denominados "quioscos de prensa" entendiendo por tales los establecimientos que tengan como 
actividad principal el comercio al por menor de prensa y publicaciones periódicas, así como de artículos de venta tradicional en los 
referidos quioscos, tales como dulces, golosinas, frutos secos, helados, tarjetas de transporte público, para uso telefónico y otras si-
milares, etc.  
 
Los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo anterior, con carácter accesorio y sin pago de cuota adicional alguna, podrán vender al 
por menor en dichos quioscos publicaciones y colecciones en soportes tales como "cd-rom", cintas magnetoscópicas y magnetofóni-
cas, "compact-disc", etc."  
 
6º. Modificación de la nota del epígrafe 691.9 de la Sección Primera.  
 
"Nota: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este grupo, ta-
les como reparación de calzado y artículos de cuero y similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calza-
do de betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, reparación de relojes, restau-
ración de obras de arte y antigüedades, reparación y conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, apara-
tos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, etc. Asimis-
mo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves.  
 
Los establecimientos dedicados exclusivamente a la reparación de relojes tributarán al 50 por 100 de las cuotas anteriores."  
 
7º. Creación del epígrafe 721.4 en la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 721.4. Transporte sanitario en ambulancias.  
 
Cuota:  
 
Cuota nacional de:  
 
Por cada vehículo: 12.420 pesetas."  
 
8º. Modificación de los epígrafes 751.1 y 751.2 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 751.1. Guarda y custodia de vehículos en garajes y locales cubiertos.  
 
Cuota de:  
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie dedicada a esta actividad: 29.910 pesetas.  
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior: 6.624 pesetas.  
 
Para el cómputo de la superficie dedicada a esta actividad se deducirán aquellos elementos accesorios como rampas, jardines, zo-
nas de seguridad y accesos.  
 
Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia durante el día de coches que únicamente se guardan algunas horas alternando con los 
que esencialmente se encierran de noche.  
 
En el caso de que se ejerza esta modalidad de custodia las cuotas se incrementarán en un 25 por 100.  
 
Epígrafe 751.2. Guarda y custodia de vehículos en los denominados aparcamientos subterráneos o "parkings".  
 
Cuota de:  
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie dedicada a esta actividad: 33.638 pesetas.  
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda del límite: 8.280 pesetas.  
 
Para el cómputo de la superficie dedicada a la actividad se incluirán todos los pisos existentes y se practicarán las deducciones pre-
vistas en el epígrafe anterior."  
 
9º. Modificación del Grupo 811 de la Sección Primera.  
 
"Grupo 811. Banca.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 269.584 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 74.334 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 52.034 pesetas."  
 
10. Modificación del Grupo 812 de la Sección Primera.  
 
"Grupo 812. Cajas de Ahorro.  
 
Cuota de:  
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Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 269.584 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 74.334 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 52.034 pesetas.  
 
Nota: Este grupo comprende las entidades de ahorro tales como la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Cajas de Ahorro, 
Cajas Rurales, Cooperativas de Crédito y demás entidades análogas."  
 
11. Creación de una nota común a los Grupos 811 y 812 de la Sección Primera.  
 
"Nota común a los Grupos 811 y 812: Los sujetos pasivos clasificados en estos Grupos podrán desarrollar las actividades siguientes:  
 
Las de captación de depósitos u otros fondos reembolsables.  
 
Las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la financiación de transacciones comerciales.  
 
Las de "factoring" con o sin recurso.  
 
Las de arrendamiento financiero.  
 
Las operaciones de pago, con inclusión, entre otras, de los servicios de pago y transferencia.  
 
La emisión y gestión de medios de pagos, tales como tarjetas de crédito, cheques de viaje o cartas de crédito.  
 
La concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares.  
 
La intermediación en los mercados interbancarios.  
 
Las operaciones por cuenta propia o de su clientela que tengan por objeto: valores negociables, instrumentos de los mercados mo-
netarios o de cambios, instrumentos financieros a plazo, opciones y futuros financieros y permutas financieras.  
 
La participación en las emisiones de valores y mediación por cuenta directa o indirecta del emisor en su colocación, y aseguramiento 
de la suscripción de emisiones.  
 
El asesoramiento y prestación de servicios a empresas en las siguientes materias: estructura de capital, estrategia empresarial, ad-
quisiciones, fusiones y materias similares.  
 
La gestión de patrimonios y asesoramiento a sus titulares.  
 
La actuación, por cuenta de sus titulares, como depositarios de valores representados en forma de títulos o como administradores de 
valores representados en anotaciones en cuenta.  
 
La realización de informes comerciales.  
 
El alquiler de cajas fuertes.  
 
La intermediación de servicios financieros como los seguros y los fondos de pensiones.  
 
Los servicios de colaboración con las Administraciones públicas.  
 
Los servicios de carácter financiero complementarios o accesorios de las anteriores.  
 
Asimismo, y por lo que se refiere a las Cajas de Ahorro y demás entidades clasificadas en el Grupo 812, la tributación por éste com-
prende, sin pago de cuota adicional alguna, el ejercicio por dichas Cajas y entidades de las actividades propias de su obra benéfico-
social."  
 
12. Modificación del Grupo 819 de la Sección Primera.  
 
"Grupo 819. Otras instituciones financieras.  
 
Epígrafe 819.1. Instituciones de crédito.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 225.216 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 62.100 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 43.470 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende el Instituto de Crédito Oficial y las secciones de crédito de las cooperativas y depósitos agrícolas e 
industriales.  
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Epígrafe 819.2. Establecimientos financieros de crédito.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 162.081 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 44.891 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 32.422 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende a aquellas entidades de crédito cuyas actividades consistan en:  
 
Facilitar préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones comerciales.  
 
"Factoring", con o sin recurso, y todas las actividades complementarias del mismo recogidas en el epígrafe 819.4 siguiente.  
 
Arrendamiento financiero y todas las actividades complementarias del mismo recogidas en el epígrafe 819.5 siguiente.  
 
Emisión y gestión de tarjetas de crédito.  
 
Concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.  
 
Epígrafe 819.3. Establecimientos financieros de crédito que realicen la actividad de préstamos y crédito.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 67.275 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.630 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende a aquellas entidades de crédito cuyas actividades consistan en:  
 
Facilitar préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones comerciales.  
 
Emisión y gestión de tarjetas de crédito.  
 
Concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.  
 
Epígrafe 819.4. Establecimientos financieros de crédito que realicen la actividad de "factoring", con o sin recurso.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 67.275 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.630 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende a aquellas entidades de crédito cuyas actividades consistan en:  
 
Realización de "factoring", con o sin recurso, así como el ejercicio de las actividades complementarias del mismo, tales como las de 
investigación y clasificación de la clientela, contabilización de deudores y, en general, cualquier otra actividad que tienda a favorecer 
la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que les 
sean cedidos.  
 
Emisión y gestión de tarjetas de crédito.  
 
Concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.  
 
Epígrafe 819.5. Establecimientos financieros de crédito que realicen la actividad de arrendamiento financiero.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 67.275 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 18.630 pesetas.  
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En las poblaciones restantes: 13.455 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende a aquellas entidades de crédito cuyas actividades consistan en:  
 
Realización de arrendamiento financiero, con inclusión de las siguientes actividades complementarias:  
 
1ª. Actividades de mantenimiento y conservación de los bienes cedidos.  
 
2ª. Concesión de financiación conectada a una operación de arrendamiento financiero, actual o futura.  
 
3ª. Intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero.  
 
4ª. Actividades de arrendamiento no financiero que podrán complementar o no con una opción de compra.  
 
5ª. Asesoramiento e informe comerciales.  
 
Emisión y gestión de tarjetas de crédito.  
 
Concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos similares.  
 
Epígrafe 819.6. Entidades de cambio de moneda.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 48.645 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.455 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 10.350 pesetas.  
 
Epígrafe 819.9. Otras entidades financieras n.c.o.p.  
 
Cuota de:  
 
Por cada establecimiento o local donde se efectúen todas o alguna de las operaciones:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 48.645 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 13.455 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 10.350 pesetas.  
 
Nota: Este epígrafe comprende las entidades financieras no especificadas en los epígrafes anteriores del Grupo "Otras instituciones 
financieras" (819), tales como las sociedades de financiación de ventas a plazos, sociedades y fondos de inversión mobiliaria, etcéte-
ra."  
 
13. Creación del Grupo 847 en la Sección Primera.  
 
"Grupo 847. Servicios integrales de Correos y Telecomunicaciones.  
 
Cuota nacional de: 2.000.000 de pesetas.  
 
Notas:  
 
1ª. Este Grupo comprende la prestación de servicios postales, consistentes en la recogida, admisión, clasificación, tratamiento, cur-
so, transporte, distribución y entrega de envíos de correspondencia y envíos postales en todas sus modalidades; los servicios de te-
legramas, télex, giro postal y telegráfico, así como cualquier otro de naturaleza análoga a los anteriores.  
 
2ª. Podrá realizarse, sin pago de cuota adicional alguna, la actividad relativa a la emisión y distribución de sellos de correos y demás 
signos de franqueo.  
 
3ª. La Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos satisfará el 50 por 100 de la cuota señalada por la totalidad de los servicios 
a que se refiere este Grupo."  
 
14. Modificación del epígrafe 931.2 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 931.2. Enseñanza de Educación Básica: Educación y/o Educación Secundaria Obligatoria, exclusivamente.  
 
Cuota de: 33.638 pesetas."  
 
15. Modificación del epígrafe 931.3 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 931.3. Enseñanza de Bachillerato, Orientación Universitaria, Formación Profesional y Ciclos Formativos de Formación Pro-
fesional Específica de Grado Medio y Grado Superior, exclusivamente.  
 
Cuota de: 36.101 pesetas.  
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Nota: Este epígrafe faculta para impartir Programas de Garantía Social".  
 
16. Creación de una nota común al Grupo 932 de la Sección Primera.  
 
"Nota común al grupo 932. No tendrán la consideración de actividad de enseñanza, no devengarán cuota alguna por este impuesto, 
las actividades de formación, tanto ocupacional como continua, financiada exclusivamente por el Instituto Nacional de Empleo o por 
el Fondo Social Europeo o cofinanciadas, también exclusivamente, por ambos organismos."  
 
17. Modificación del epígrafe 963.1 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 963.1. Exhibición de películas cinematográficas y videos.  
 
Cuota de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 178.227 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 118.818 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 57.339 pesetas."  
 
18. Creación de una nota al epígrafe 971.1 de la Sección Primera.  
 
"Nota: Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe cuya actividad consista en la recepción y entrega de ropas hechas y de 
prendas y artículos del hogar usadas para su tinte, limpieza en seco, lavado y planchado, realizándose estas actividades por otras 
empresas, tributarán al 50 por 100 de la cuota de este epígrafe."  
 
19. Modificación del epígrafe 972.2 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética.  
 
Cuota de:  
 
En poblaciones de más de 100.000 habitantes: 32.100 pesetas.  
 
En poblaciones de más de 10.000 a 100.000 habitantes: 16.100 pesetas.  
 
En las poblaciones restantes: 8.000 pesetas.  
 
Nota: Los sujetos pasivos matriculados en este epígrafe que no presten servicios de peluquería satisfarán el 50 por 100 de la cuota 
correspondiente."  
 
20. Modificación del epígrafe 973.1 de la Sección Primera.  
 
"Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos.  
 
Cuota de: 28.260 pesetas.  
 
Notas:  
 
1ª. Este epígrafe comprende la producción de retratos fotográficos, la producción de fotografías comerciales, los servicios de foto-
grafía técnica, los servicios de revelado, impresión y ampliación de fotografías, así como los servicios combinados de video y foto-
grafía.  
 
2ª. Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe quedan facultados para la recepción de carretes fotográficos y posterior entrega 
de las correspondientes fotografías reveladas por un laboratorio ajeno.  
 
3ª. Los sujetos pasivos clasificados en este epígrafe podrán, incrementando un 25 por 100 de la cuota señalada al mismo, realizar, 
con carácter accesorio, la venta de pequeño material fotográfico, como carretes, pilas, portafotos, álbumes y máquinas compactas."  
 
21. Creación de una nota al Grupo 745 de la Sección Segunda.  
 
"Nota: Con motivo de la obligación de suscribir en presencia de Corredor de Comercio los contratos objeto de intervención, los suje-
tos pasivos matriculados en este Grupo podrán disponer, sin pago de cuota adicional alguna, de despachos auxiliares en locales ubi-
cados en los distintos municipios de sus correspondientes circunscripciones."  
 
22. Modificación del grupo 016 de la Sección Tercera.  
 
"Grupo 016. Humoristas, caricatos, excéntricos, charlistas, recitadores, ilusionistas, etc.  
 
Cuota de: 18.837 pesetas."  
 
Dos. Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte afectada por las modificacio-
nes establecidas en el apartado uno anterior, deberán presentar la declaración correspondiente en los términos previstos en los artí-
culos 5º, 6º ó 7º, 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.  
 
Tres. Se modifican el punto 3º de la letra b) y el cuadro de coeficientes de la letra e) de la regla 14ª.1.G) de la Instrucción del Impues-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 1998 - 285 - 
 

 

 

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

to, contenida en el anexo II de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, en los siguientes términos:  
 
1º. Punto 3º de la letra b):  
 
"3º. El 10 por 100 de la superficie cubierta o construida de toda clase de instalaciones deportivas y locales dedicados a espectáculos 
cinematográficos, teatrales y análogos, excepto la ocupada por gradas, graderíos y asientos y demás instalaciones permanentes 
destinadas a la ubicación del público asistente a los espectáculos deportivos, cinematográficos, teatrales y análogos de la cual se 
computará el 50 por 100."  
 
2º. Cuadro de Coeficientes de la letra e):  
 

“COEFICIENTES CORRECTORES A APLICAR SEGÚN CUANTÍA Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD: 
 

 
TRAMOS DE CUOTA 

 

Sección 1ª Divisio-
nes 1 a 7 y 9 Sec-

ción 2ª 

 

Sección 1ª 
División 8

   
De 6.210 a 103.500 ptas. ..............................  1,0  0,5  
De 103.501 a 207.000 ptas. ..........................  1,5  0,5  
De 207.001 a 517.500 ptas. ..........................  2,0  1,0  
De 517.501 a 1.035.000 ptas. .......................  2,5  1,5  
Más de 1.035.000 ptas. .................................  3,0  2,0" 
 
 
Artículo 5º. Régimen tributario de las fundaciones 
 
Se modifica el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las funda-
ciones y de las actividades de patrocinio, que quedará redactado en los siguientes términos:  
 
"No se considerarán entidades sin ánimo de lucro:  
 
a') Aquellas cuya actividad principal tenga carácter mercantil.  
 
b') Aquellas cuyos fundadores y sus cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, sean los destinatarios principales de las 
actividades que se realicen por las entidades o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de sus servicios.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será aplicable a aquellas entidades que realicen actividades de asistencial social o deportivas exentas 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni a las que tengan como finalidad exclusiva o principal la conservación y restauración de bie-
nes del patrimonio histórico español, siempre que cumplan las exigencias de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico-
Español."  
 
 
 
 
Disposición adicional primera. Plazo de prescripción 
 
1. En relación con los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, y con efectos a partir del día 1 de julio de 1999, 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. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los hechos imponibles realizados, a las deudas tributarias liqui-
dadas, a las infracciones cometidas y a los ingresos indebidos realizados, con anterioridad a 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 adicional segunda. Deducciones por creación de empleo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que reglamentariamente desarrolle las condiciones y requisitos para la aplicación en el Im-
puesto sobre Sociedades de las deducciones por creación de empleo contempladas en el apartado 6.4 "Acciones de fomento de la 
contratación estable" del Plan de Empleo de Navarra, aprobado por el Parlamento de Navarra.  
 
 
Disposición adicional tercera. Deducciones por patrocinio 
 
[En la redacción que sigue ya se ha incluido el párrafo que erróneamente fue omitido y al que se refiere la nota correctora publicada 
en el BON nº 31, de 12.3.99] 
 
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. 
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Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta letra el 15 por 100 de las cantidades satisfechas por 
gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas y culturales que sean declaradas de in-
terés social por los Departamentos competentes del Gobierno de Navarra, a cuyo efecto se tramitarán ante los mismos los corres-
pondientes expedientes.  
 
 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día 1 de enero de 1999. No obstante, la modificación in-
troducida en el artículo 86 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, será de aplicación a las autoliquidaciones co-
rrespondientes a los periodos impositivos cuyo plazo de declaración finalice con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
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49º 
DECRETO FORAL 370/1998, de 30 de diciembre, 

por el que se regula el régimen de estimación directa simplificada 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 31 de diciembre de 1998 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 26, de 
1.3.99] 
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha introducido una nueva modalidad 
simplificada para la estimación directa de los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales que requiere el oportuno 
desarrollo reglamentario para determinar el alcance de la misma y establecer las reglas necesarias para la determinación del rendi-
miento neto.  
 
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 30 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
1. La modalidad simplificada del régimen de estimación directa será de aplicación a todas las actividades empresariales o profesiona-
les desarrolladas por el sujeto pasivo cuyos rendimientos no se determinen por el régimen de estimación objetiva, siempre que:  
 
1º. 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.  
 
2º. 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.  
 
En el primer año de actividad, cuando el rendimiento neto no se determine por el régimen de estimación objetiva, será de aplicación 
esta modalidad, salvo que se renuncie a la misma.  
 
Cuando en el año inmediato anterior a que se refiere el párrafo primero de este número hubiese sido el de comienzo de la actividad, 
el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.  
 
 
Artículo 2º. 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 número 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.  
 
La exclusión producirá efectos en el año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia.  
 
 
Artículo 3º. Determinación del rendimiento neto 
 
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:  
 
1ª. Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, aplicando cada año el coeficiente que se establece 
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para cada elemento patrimonial en la siguiente tabla:  
 
    Coeficiente anual porcentaje 
 
Edificaciones para oficinas, usos comerciales y/o de servicios y viviendas  4  
 
Edificaciones para uso industrial ...................................... 5  
 
Instalaciones ...................................................................15  
 
Maquinaria ...................................................................... 15  
 
Mobiliario ........................................................................ 15  
 
Equipos para procesos de información ..........................25  
 
Elementos de transporte (autobuses, autocamiones, furgonetas, etc.)  20  
 
Elementos de transporte interno .................................... 15  
 
Moldes, modelos, troqueles y matrices .......................... 33  
 
Utiles y herramientas ..............................Depreciación real  
 
Otro inmovilizado material .............................................. 10  
 
2ª. No serán deducibles las provisiones.  
 
2. Del rendimiento neto positivo calculado de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior se deducirá el 5 por 100 del mismo.  
 
 
Artículo 4º. 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:  
 
1º. Todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.  
 
2º. La entidad cumpla los requisitos definidos en el artículo 1º de este Decreto Foral.  
 
2. La renuncia a la modalidad se efectuará por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 2º de este Decreto Foral.  
 
3. La aplicación de esta modalidad se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran individualmente en los so-
cios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
 
Artículo 5º. Obligaciones contables y registrales 
 
1. Las obligaciones contables y registrales de los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales cuyos rendimientos se de-
terminen en la modalidad simplificada del régimen de estimación directa 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.  
 
2. Las obligaciones contables y registrales de los sujetos pasivos que ejerzan actividades profesionales cuyos rendimientos se de-
terminen en régimen de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, se limitarán a la llevanza de los siguientes libros re-
gistros:  
 
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.  
 
3. A los libros registros relacionados en los dos números anteriores les serán de aplicación las normas sobre llevanza y diligenciado 
establecidas con carácter general en el artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. 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 que el rendimiento neto se hubiere 
determinado por el régimen de estimación objetiva, se computará el resultado de aplicar el coeficiente que se establece, para cada 
elemento patrimonial, en la siguiente tabla:  
 
    Coeficiente anual porcentaje 
 
Edificaciones para oficinas, usos comerciales y/o de servicios y viviendas  3  
 
Edificaciones para uso industrial ...................................... 4  
 
Instalaciones ...................................................................10  
 
Maquinaria ...................................................................... 10  
 
Mobiliario ........................................................................ 10  
 
Equipos para procesos de información ..........................17  
 
Elementos de transporte (autobuses, autocamiones, furgonetas, etc.)  13  
 
Elementos de transporte interno .................................... 10  
 
Moldes, modelos, troqueles y matrices .......................... 20  
 
Utiles y herramientas ..............................Depreciación real  
 
Otro inmovilizado material ................................................ 7  
 
 
Segunda. Régimen de incompatibilidades 
 
Las normas establecidas en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre compatibilidad y coordinación 
del régimen de estimación directa se aplicarán a la modalidad simplificada.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera. Renuncia para el año 1999 a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa 
 
Con carácter excepcional la renuncia a la modalidad simplificada del régimen de estimación directa para el año 1999 deberá efec-
tuarse antes del 1 de abril de 1999.  
 
 
Segunda. Diligenciado de libros registros 
 
Con carácter excepcional para el año 1999 el diligenciado de los libros registros a que se refiere el artículo 5º de este Decreto Foral, 
en los supuestos en que el sujeto pasivo se acoja al régimen especial establecido en la letra B) del artículo 2º de la Orden Foral 
1224/1995, de 12 de diciembre, por la que se determina la llevanza y el diligenciado de los libros registros en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, siempre que el mismo no se haya realizado con anterioridad a la publicación de este Decreto Foral 
en el Boletín Oficial de Navarra, podrá efectuarse hasta el 30 de junio de 1999.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
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 que regulan la modalidad de coeficientes del método de estimación objetiva.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1999. 
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50º 
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 157, de 31 de diciembre de 1998 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 26, de 1 de 
marzo de 1999] 
 
Las modificaciones introducidas por la nueva Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hace necesario la apro-
bación de este Decreto Foral sobre pagos a cuenta, con la finalidad de que los obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta 
puedan conocer con suficiente antelación los nuevos tipos de retención y las novedades que se introducen.  
 
Con el fin de proporcionar una regulación completa y sistemática del régimen aplicable a los pagos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Foral del Impuesto, el presente Decreto Foral 
contiene la normativa correspondiente tanto a las retenciones e ingresos a cuenta, como a los pagos fraccionados que deben efec-
tuar los contribuyentes que obtienen rendimientos de actividades empresariales y profesionales.  
 
Por último se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para adaptarlo a las modificaciones producidas en materia de 
retenciones sobre las rentas del capital.  
 
En cuanto a las retenciones sobre los rendimientos del trabajo se mantiene el sistema vigente, modificando la tabla de retenciones 
en el sentido de reducir con carácter general los porcentajes de retención con el objeto de adaptarlos a la nueva Ley Foral del Im-
puesto.  
 
En relación con las retenciones e ingresos a cuenta que afectan al ámbito del ahorro se producen las siguientes novedades.  
 
Se reduce el tipo de retención que recae sobre los rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros desde el 25 
por 100 al 18 por 100.  
 
Se exoneran de retención, cuando son obtenidos exclusivamente por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los rendimien-
tos procedentes de valores negociables de renta fija, que se negocien en mercados secundarios oficiales de valores españoles, que 
se emitan a partir de la entrada en vigor del Decreto Foral y estén representados por medio de anotaciones en cuenta.  
 
Con esta medida se pretende mejorar la eficiencia de los mercados organizados de renta fija, lo que debe redundar en una mejora de 
la financiación de las empresas y de las Administraciones públicas españolas.  
 
Por el mismo motivo, también se excluye de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los rendimien-
tos derivados de la transmisión de activos financieros con rendimiento explícito, con los mismos requisitos que en el Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
Por otra parte se incorpora al mecanismo de las retenciones a cuenta a los incrementos de patrimonio generados en la transmisión o 
reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, some-
tiéndolas a una retención del 20 por 100, que se aplica tanto sobre las derivadas de instituciones de inversión colectiva domiciliadas 
en territorio español como sobre las derivadas de instituciones domiciliadas fuera del mismo que sean obtenidas por los socios o par-
tícipes de éstas residentes en España.  
 
Además se someten a retención del 25 por 100 los rendimientos derivados de contratos de seguro de vida, de acuerdo con la califi-
cación de rendimientos de capital mobiliario que, en todo caso, da a los mismos la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.  
 
Considerando lo novedoso de estos dos últimos supuestos la práctica de las retenciones se retrasa en su aplicación hasta el 1 de fe-
brero de 1999.  
 
Por último se pueden señalar entre el resto de novedades la desaparición de la obligación de realizar ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos explícitos cuya frecuencia de liquidación sea superior a doce meses, y la fijación del porcentaje de retención del 20 por 100 
sobre los premios, rendimientos procedentes de la propiedad intelectual e industrial, de la asistencia técnica, del arrendamiento de 
bienes muebles, negocios o minas y de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.  
 
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 30 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,  
 
DECRETO:  
 

TÍTULO I 
 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 

CAPÍTULO I  
Normas generales  

 
Artículo 1º. 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 re-
presentativas 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 partición en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén 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 
Hacienda, al que, asimismo, proporcionarán los datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes 
enumeradas.  
 
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 30 días inmediatamente anteriores al vencimiento del cupón, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
 
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 2º. 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 económicas, 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.  
 
 
Artículo 3º. 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 Decreto Foral que satisfagan o abonen las rentas previstas 
en el artículo 1º estarán obligadas a retener e ingresar en la Hacienda Pública de Navarra, de conformidad con los criterios estable-
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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 Decreto Foral.  
 
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 Decreto Foral.  
 
2. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en especie, las personas o entidades mencionadas en el número anterior 
estarán obligadas a efectuar un ingreso, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este Decreto Foral.  
 
3. A efectos de lo previsto en este Decreto Foral, las referencias al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado a 
efectuar ingresos a cuenta, cuando se trate de la regulación conjunta de ambos pagos a cuenta.  
 
 
Artículo 4º. 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 Decreto Foral, el porcentaje que corresponda de acuerdo con lo pre-
visto en el capítulo III siguiente.  
 
 
Artículo 5º. 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 14 y 18 
de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 6º. 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 7º. 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 8º. Tabla de porcentajes de retención y reglas para su aplicación 
 
Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES  

IMPORTE 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  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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  -  -  -  - 
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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 número 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 los atra-
sos que corresponda imputar a ejercicios anteriores. A estos efectos, las retribuciones en especie se computarán por su valor, de-
terminado 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 és-
tas 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 contribuyentes 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-
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.  
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En los supuestos contemplados en este número, 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.  
 
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 9º. 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 solici-
te un tipo de retención superior y siempre que no se produzca alguna variación de circunstancias que determine un tipo superior, se-
gún las tablas de retención.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital mobiliario  

 
Artículo 10. 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 11. 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.  
 
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-
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diario o colocador financiero, que actúe en la emisión y puesta en circulación de los activos financieros regulados en este Decreto 
Foral.  
 
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 número 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 ó 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 número, 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 12. 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 número anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de és-
ta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, de-
berán 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 número 2 anterior.  
 
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.  
 
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.  
 
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 13. Base de retención sobre los rendimientos del capital mobiliario 
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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 1º.3.f) de este Decreto Foral, 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 14. 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 15. 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 número 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.  
 
b) En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos por:  
 
a') Los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o industrial. Cuando los autores o traductores editen 
directamente sus obras, sus rendimientos se comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales.  
 
b') 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.  
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c') 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.  
 
d') 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 16. 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 17. 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. A estos efectos no se minorarán los gastos accesorios a la operación.  
 
 
Artículo 18. 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 19. Importe de las retenciones sobre premios 
 
La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 20 por 100 de su importe.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Otras rentas 
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Artículo 20. 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 21. Importe de las retenciones sobre otras rentas 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes de los conceptos previstos en el artículo 1º.2.b) de este Decreto Foral, 
será el resultado de aplicar el tipo de retención del 20 por 100 sobre los ingresos íntegros satisfechos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III  
Ingresos a cuenta 

 
Artículo 22. 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, el porcentaje resultante de lo dispuesto en el 
artículo 7º de este Decreto Foral.  
 
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 23. 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 de este Decreto Foral al resultado de incrementar en un 20 por 100 
el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
 
Artículo 24. 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 de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 25. 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 19 de este Decreto Foral al resultado de in-
crementar en un 20 por 100 el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
 
Artículo 26. Ingreso a cuenta sobre otras rentas 
 
La cuantía del ingreso a cuenta sobre las rentas en especie a las que se refieren los artículos 20 y 21 del presente Decreto Foral 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 27. 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.  
 
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 número se efectuará en los veinte primeros días natu-
rales 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-
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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 contribuyente certificación acreditativa de las retenciones 
practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse 
en el resumen anual a que se refiere el número 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 contribuyentes 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.  
 
 
 
 

TÍTULO II  
 

PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Artículo 28. 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.  
 
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 15.4 de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 29. Importe del fraccionamiento 
 
Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior ingresarán, opcionalmente, las cantidades resultantes de la aplicación 
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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 
hayan 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 30. 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-
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.  
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Artículo 31. 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.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades  
 
El título III del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que-
dará redactado con el siguiente contenido:  
 

"TÍTULO III  
 

OBLIGACIÓN DE RETENER E INGRESAR A CUENTA  
 
Artículo 33. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
 
1. Deberá practicarse retención, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor, respec-
to de:  
 
a) Las rentas derivadas de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, de la cesión a terceros de capitales pro-
pios y de las restantes comprendidas en el artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
b) Los premios derivados de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la ofer-
ta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.  
 
c) Las contraprestaciones obtenidas como consecuencia de la atribución de cargos de administrador o consejero en otras socieda-
des.  
 
d) Las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utiliza-
ción, aun cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.  
 
e) Las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos, aun cuando constituyan ingresos 
derivados de explotaciones económicas.  
 
f) Las rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del ca-
pital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva.  
 
2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjuntamente con la cesión de 
bienes y derechos de los incluidos en el número 2 del artículo 30 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, deberá practicarse la retención sobre el importe total.  
 
Cuando un mismo contrato comprenda el arriendo, subarriendo o cesión de fincas rústicas o urbanas conjuntamente con otros bie-
nes muebles, no se practicará la retención excepto cuando se trate del arrendamiento o cesión de negocios o minas.  
 
3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al perceptor respecto de las rentas de los 
números anteriores, cuando sean satisfechas o abonadas en especie.  
 
4. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado a efec-
tuar ingresos a cuenta.  
 
Artículo 34. Excepciones a la obligación de retener y de ingresar a cuenta 
 
No existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta respecto de:  
 
1. 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.  
 
2. Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de los préstamos del Estado al crédito oficial.  
 
3. Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso de las entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito inscritos en los registros especiales del Banco de España, residentes en territorio español, así como de las sociedades finan-
cieras cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la Administración de la Comunidad Foral.  
 
La excepción anterior no se aplicará a los intereses y rendimientos de las obligaciones, bonos u otros títulos emitidos por entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que integren la cartera de valores de las referidas entidades.  
 
4. Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como pasivas, que realice la Sociedad Estatal de 
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Participaciones Industriales con sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo extender esta ex-
cepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.  
 
5. Los intereses percibidos por las Sociedades de Valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operaciones 
de compra o venta de valores a que hace referencia el artículo 63.2.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así 
como los intereses percibidos por las Sociedades y Agencias de Valores respecto de las operaciones activas de préstamos o depósi-
tos mencionadas en el número 2 del artículo 21 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valo-
res.  
 
Tampoco existirá obligación de practicar retención en relación con los intereses percibidos por las Sociedades o Agencias de Valo-
res, en contraprestación a las garantías constituidas para operar como miembros de los mercados de futuros y opciones financieras, 
en los términos a que hacen referencia los capítulos III y IV del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los mercados oficiales de futuros y opciones.  
 
6. Las primas de conversión de obligaciones en acciones.  
 
7. Las rentas derivadas de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones.  
 
8. Los beneficios percibidos por una sociedad matriz residente en España de sus sociedades filiales residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea, en relación a la retención prevista en el número 2 del artículo 35, cuando concurran los requisitos es-
tablecidos a estos efectos en la legislación de régimen común.  
 
9. Los rendimientos que sean exigibles entre una agrupación de interés económico, española o europea, y sus socios, así como los 
que sean exigibles entre una unión temporal y sus empresas miembros.  
 
10. Los rendimientos de participaciones hipotecarias, préstamos u otros derechos de crédito, que constituyan ingreso de los fondos 
de titulización.  
 
11. Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entida-
des de crédito y establecimientos financieros residentes en España.  
 
12. Los dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos satisfechos entre sociedades que formen parte 
de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades.  
 
13. 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.  
 
14. Las rentas obtenidas por las entidades exentas a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
La condición de entidad exenta podrá acreditarse por cualquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho.  
 
15. Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el número 2 del artículo 59 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, la entidad perceptora deberá comunicar a la entidad obligada a retener que concurren los 
requisitos establecidos en el citado artículo. La comunicación contendrá, además de los datos de identificación del perceptor, los do-
cumentos que justifiquen el cumplimiento de los referidos requisitos.  
 
16. Los rendimientos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados.  
 
b) Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado uno de la disposición 
adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, en cuanto tenga por 
objeto bienes inmuebles urbanos.  
 
17. Las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos financieros, siempre que 
cumplan los requisitos siguientes:  
 
1º. Que estén representados mediante anotaciones en cuenta.  
 
2º. Que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.  
 
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas 
en operaciones sobre activos financieros estarán obligadas a retener respecto de los rendimientos obtenidos por los titulares de las 
citadas cuentas.  
 
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los valores comprendidos en este número o que in-
tervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular 
del valor e informar del mismo tanto al titular como al Departamento de Economía y Hacienda, al que, asimismo, proporcionarán los 
datos correspondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.  
 
El Consejero de Economía y Hacienda establecerá, asimismo, las obligaciones de intermediación e información correspondientes a 
las separaciones, transmisiones, reconstituciones, reembolsos o amortizaciones de los valores de Deuda Pública para los que se 
haya autorizado la negociación separada del principal y de los cupones. En tales supuestos, las entidades gestoras del Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable a cada titular e informar del mismo tanto al titu-
lar como al Departamento de Economía y Hacienda, al que, asimismo, proporcionarán la información correspondiente a las personas 
que intervengan en las operaciones sobre estos valores.  
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18. Los premios a que se refiere la letra b) del número 1 del artículo anterior, cuando su base de retención no sea superior a 50.000 
pesetas.  
 
Artículo 35. Sujetos obligados a retener o a efectuar un ingreso a cuenta 
 
1. Estarán obligados a retener e ingresar a la Hacienda Foral de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Conve-
nio Económico, en cuanto a las rentas de las previstas en el artículo 33:  
 
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de bienes y de propietarios y las entidades en régimen de 
atribución de rentas.  
 
b) Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio de sus actividades empresa-
riales o profesionales.  
 
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento 
permanente.  
 
2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta cuando se limite a efectuar una simple mediación de 
pago, entendiéndose por tal el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto cuando se trate de entidades depo-
sitarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o que tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas 
de dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente siempre que tales rentas no 
hayan soportado retención previa en España.  
 
3. En el caso de premios estará obligado a retener o a ingresar a cuenta la persona o entidad que los satisfaga.  
 
4. En las operaciones sobre activos financieros estarán obligados a retener:  
 
a) En los rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de activos financieros, la persona o entidad emisora. No obstante, 
en caso de que se encomiende a una entidad financiera la materialización de estas operaciones, el obligado a retener será la entidad 
financiera 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 intervenga en la presentación al cobro.  
 
b) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de activos financieros, incluidos los instrumentos de giro a que se refiere la letra 
anterior, cuando se canalice a través de una o varias instituciones financieras, el banco, caja o entidad financiera que actúe por cuen-
ta del transmitente.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, 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. 
 
c) En los casos no recogidos en las letras anteriores, el fedatario público que obligatoriamente deber intervenir en la operación.  
 
5. En las transmisiones de valores de Deuda Pública deberá practicar la retención la entidad gestora del Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones que intervenga en la transmisión.  
 
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 gestoras o, en su defecto, 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.  
 
7. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Hacienda de Navarra, sin que el incumplimiento 
de aquella obligación pueda excusarles de ésta.  
 
Artículo 36. Calificación de los activos financieros y requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y amortización de activos finan-
cieros 
 
1. 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 
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proveedores o suministradores.  
 
2. Tendrán la consideración de activos financieros con rendimiento explícito aquellos que generen 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 número anterior.  
 
3. 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 tra-
tara de activos con plazo superior. En el caso de que no pueda determinarse el tipo de referencia para algún plazo será de aplicación 
el del plazo más próximo al de la emisión planeada.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, 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.  
 
4. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos 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 obligadas a retener, 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.  
 
5. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de és-
ta, el fedatario público o la institución financiera que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, de-
berán 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.  
 
6. 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.  
 
7. Las personas o entidades emisoras de los activos financieros a los que se refiere el número 4 no podrán reembolsar los mismos 
cuando el tenedor no acredite su adquisición previa mediante la certificación oportuna, ajustada a lo indicado en el número 5 anterior.  
 
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.  
 
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 el caso de que vuelva a poner en circulación 
el título.  
 
8. 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.  
 
9. 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 37. Base para el cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta 
 
1. Con carácter general, constituirá la base para el cálculo de la obligación de retener el importe íntegro de la contraprestación exigi-
ble o satisfecha. Cuando no pudiera probarse la contraprestación íntegra la Administración tributaria podrá computar como tal una 
cantidad de la que, restada la retención procedente, arroje la efectivamente percibida.  
 
2. En el caso de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros constituirá la base para el cálculo de la obligación de 
retener la diferencia positiva entre el valor de amortización, reembolso o transmisión y el valor de adquisición o suscripción de dichos 
activos. Como valor de adquisición se tomará el que figure en la certificación acreditativa de la adquisición. A estos efectos no se mi-
norarán los gastos accesorios a la operación.  
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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 virtud de lo previsto en la letra b) del número 1 del artículo 33, constituirá la 
base para el cálculo de la misma el importe del premio.  
 
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.  
 
5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en virtud de lo previsto en el número 3 del artículo 33, constituirá la ba-
se para el cálculo de la misma el valor de mercado del bien.  
 
A estos efectos se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 20 por 100 el valor de adquisición o coste para 
el pagador.  
 
Artículo 38. Nacimiento de la obligación de retener y de ingresar a cuenta.  
 
1. Con carácter general, las obligaciones de retener y de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la exigibilidad de las rentas, 
dinerarias o en especie, sujetas 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 derivados de la amortización, reembolso o transmisión de activos financieros, la obligación de retener 
o ingresar a cuenta nacerá en el momento en que se formalice la operación.  
 
3. En el caso de rentas obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representati-
vas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, la obligación de retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento 
en que se formalice la operación, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas.  
 
Artículo 39. Importe de la retención o 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 25 por 100.  
 
2º. 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 sobre la Renta de las Personas Físicas, el 18 por 100.  
 
3º. En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 15 por 100.  
 
4º. En el caso de transmisiones o reembolso de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, el 20 por 100.  
 
Artículo 40. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 
 
1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el Departamento de Economía y Hacienda, declaración de las 
cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan a cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte días naturales del mes siguiente a cada trimestre natu-
ral, salvo el correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respecti-
vamente.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este número se efectuará en los primeros veinte días natu-
rales 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.  
 
No procederá la presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho rentas sometidas a retención o a ingreso a 
cuenta.  
 
2. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en 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 sus datos 
de identificación, deberá constar una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:  
 
a) Denominación de la entidad.  
 
b) Número de identificación fiscal.  
 
c) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuado, en su caso, y rendimiento obtenido, con indicación de la identificación, des-
cripción y naturaleza de los conceptos, así como el año en que se hubieran devengado.  
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3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las retenciones 
practicas, o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deban incluirse en 
el resumen anual a que se refiere el número anterior.  
 
La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad al inicio del plazo de declaración de este Im-
puesto.  
 
4. A las mismas obligaciones establecidas en los números 2 y 3 están sujetas las entidades domiciliadas, residentes o representadas 
en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de 
valores.  
 
5. Los pagadores deberán comunicar a los sujetos pasivos la retención o ingreso a cuenta practicados en el momento en que satis-
fagan las rentas, indicando el porcentaje aplicado.  
 
6. 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."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Aplicación de determinados tipos de retención  
 
1. El tipo de retención del 18 por 100 al que hacen referencia el artículo 10 de este Decreto Foral y el artículo 39.2º del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades será aplicable:  
 
a) En relación con las transmisiones, amortizaciones o reembolsos de activos financieros con rendimiento implícito formalizadas des-
de el 1 de enero de 1999.  
 
b) Respecto a los rendimientos explícitos que sean exigibles desde la citada fecha.  
 
2. La obligación de retener en las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio 
de instituciones de inversión colectiva será aplicable a las transmisiones o reembolsos formalizados desde el 1 de febrero de 1999.  
 
3. La exclusión de la obligación de retener a que se refiere el artículo 34.17 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades resultará 
de aplicación a las emisiones realizadas desde el 1 de enero de 1999.  
 
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.  
 
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 y 4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en su re-
dacción vigente hasta el 31 de diciembre de 1998. No se practicará retención en relación con las transmisiones realizadas por las so-
ciedades rectoras de los mercados oficiales de futuros y opciones, que correspondan al normal funcionamiento de dichos mercados.  
 
4. La obligación de retener en relación con los rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o invalidez que con anteriori-
dad no estaban sujetos a retención será aplicable a los rendimientos exigidos desde el 1 de febrero de 1999.  
 
5. La obligación de retener en las transmisiones, amortizaciones o reembolsos de activos financieros con rendimiento explícito será 
aplicable a las operaciones formalizadas desde el 1 de enero de 1999.  
 
En las transmisiones de activos financieros con rendimiento explícito emitidos con anterioridad a 1 de enero de 1999, en caso de no 
acreditarse el precio de adquisición, la retención se practicará sobre la diferencia entre el valor de emisión del activo y el precio de 
transmisión.  
 
No se someterán a retención los rendimientos derivados de la transmisión, canje o amortización de valores de Deuda Pública emiti-
dos con anterioridad a 1 de enero de 1999 que, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral, no estuvieran suje-
tos a retención.  
 
6. Cuando se perciban, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto Foral, rendimientos explícitos para los que, por ser la fre-
cuencia de las liquidaciones superior a doce meses, se hayan efectuado ingresos a cuenta, la retención definitiva se practicará al tipo 
vigente en el momento de la exigibilidad y se regularizará atendiendo a los ingresos a cuenta realizados.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 
Derogación normativa  
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Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda Hacienda Tributaria de Navarra (Refª IFAj) 

A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedará derogado el capítulo II del título VI del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, continuando en vigor las normas reglamentarias 
de inferior rango al presente Decreto Foral que no se opongan al mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
Entrada en vigor  
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral entrará en vigor el 1 de enero de 1999.  
 


