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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

DE NAVARRA 
EN LOS 

BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
DE 2009 

 
 
 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2009. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Corrección de errores del Decreto Foral 115/2008, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 118/2007, de 3 de 

septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 2, de 5.1.09) 
 
2º) Orden Foral 234/2008, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de cartas de 

pago para ingresos no tributarios (BON nº 2, de 5.1.09) 
 
3º) Decreto Foral Legislativo 5/2008, de 29 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 

30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 4, de 9.1.09) 
 
4º) Orden Foral 236/2008, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en 
régimen de atribución de rentas (BON nº 4, de 9.1.09) 

 
5º) Decreto Foral Legislativo 1/2009, de 12 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 

de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 8, de 19.1.09) 
 
6º) Decreto Foral 1/2009, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 

Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo (BON nº 8, de 19.1.09) 
 
7º) Orden Foral 3/2009, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 228/2004, de 

30 de junio, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). 
Comunicación previa al inicio de la actividad" (BON nº 9, de 21.1.09) 

 
8º) Resolución 1253/2008, de 5 de diciembre, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba la 

encomienda de gestión de diversos contratos de asistencia al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior (BON nº 14, de 
2.2.09) 

 
9º) Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que aprueba el modelo 340 de Declaración 

informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 16, de 6.2.09) 
 
10º) Orden Foral 238/2008, 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura y 

funciones a nivel de Negociados en el Servicio de Patrimonio (BON nº 16, de 6.2.09) 
 
11º) Orden Foral 7/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2009 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 17, de 9.2.09) 

 
12º) Corrección de errores de la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009 

(BON nº 19, de 13.2.09) 
 
13º) Resolución 71/2009, de 3 de febrero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2009 (BON nº 19, de 13.2.09) 
 
14º) Orden Foral 4/2009, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de 

venta de vehículos usados y de embarcaciones, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(BON nº 20, de 16.2.09) 

 
15º). Corrección de errores de la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias (BON nº 23, de 23.2.09) 
 
16º) Resolución 1/2009, de 27 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 

que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 
30 de noviembre de 2008 y correspondientes al mismo año, que obran en el referido registro administrativo a 20 de febrero de 
2009 (BON nº 28, de 6.3.09) 
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17º) Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 189 de 

declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su 
presentación por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 29, de 9.3.09) 

 
18º) Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 130, de 

autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 37, de 27.3.09) 
 
19º) Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la domiciliación 

bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (BON nº 37, de 27.3.09) 

 
20º) Orden Foral 45/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2008 (BON nº 
41, de 6.4.09) 

 
21º) Orden Foral 46/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la presentación telemática 

de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al periodo impositivo 2008 (BON nº 41, 
de 6.4.09) 

 
22º) Orden Foral 47/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de declaración 

correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008 (BON nº 41, de 6.4.09) 
 
23º) Orden Foral 35/2009, de 16 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura del 

Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de Economía y Hacienda, a nivel de Negociados 
(BON nº 49, de 24.4.09) 

 
24º) Orden Foral 59/2009, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo del Impuesto 

sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes S-90, de 
autoliquidación para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, y se dictan las normas 
para la presentación de las declaraciones (BON nº 52, de 1.5.09) 

 
25º) Orden Foral 60/2009, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba, para los grupos fiscales 

que tributen por el régimen de consolidación fiscal, el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los 
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, y se dictan las normas para la presentación de 
las declaraciones (BON nº 63, de 22.5.09) 

 
26º) Orden Foral 66/2009, de 4 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se establece el procedimiento para la 

devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores o ganaderos por las 
adquisiciones de gasóleo (BON nº 70, de 8.6.09) 

 
27º) Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda (BON nº 73, de 15.6.09) 
 
28º) Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la 

Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social (BON nº 73, de 15.6.09) 
 
29º) Ley Foral 8/2009, de 18 de junio, de creación de la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. (BON nº 79, 

de 29.6.09) 
 
30º) Orden Foral 105/2009, de 15 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, 

de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de 
gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 79, de 29.6.09) 

 
31º) Corrección de errores de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda (BON nº 

80, de 1.7.09) 
 
32º) Orden Foral 87/2009, de 8 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dispone el alcance, condiciones y 

duración de la delegación al Ayuntamiento de Pamplona de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas por 
cuotas municipales y de la colaboración del Departamento de Economía y Hacienda con dicho Ayuntamiento en la inspección 
del citado Impuesto por cuotas territoriales y nacionales (BON nº 80, de 1.7.09) 

 
33º) Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que 

será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros 
documentos previstos por la normativa tributaria (BON nº 100, de 14.8.09) 

 
34º) Orden Foral 133/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se determinan las causas excepcionales 

que pudieran dar lugar a la resolución del contrato de compraventa de la vivienda habitual, así como los requisitos que habrán 
de cumplirse para reintegrar en la cuenta vivienda las cantidades dispuestas, con el fin de que de ello no se derive el 
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (BON nº 100, de 14.8.09) 

 
35º) Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de 

colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias (BON nº 100, de 
14.8.09) 

 
36º) Decreto Foral 66/2009, de 24 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (BON nº 109, de 4.9.09) 
 
37º) Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 576 de 

autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios 
fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática por Internet (BON nº 112, de 11.9.09) 

 
38º) Corrección de errores de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía 
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas 
tributarias (BON nº 112, de 11.9.09) 

 
39º) Orden Foral 139 /2009, de 31 julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura de Negociados 

en la Sección de Contabilidad (BON nº 114, de 16.9.09) 
 
40º) Orden Foral 153/2009, de 14 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91, de 

Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes (BON nº 118, de 25.9.09) 

 
41º) Orden Foral 157/2009, de 18 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen 
normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 119, de 
28.9.09) 

 
42º) Decreto Foral 69/2009, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 

por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre (BON nº 127, de 14.10.09) 
 
43º) Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, 

fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 138, de 9.11.09) 
 
44º) Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 

"Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e 
ingresos a cuenta" (BON nº 147, de 30.11.09) 

 
45º) Orden Foral 187/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 159 de 

declaración anual de consumo de energía eléctrica (BON nº 147, de 30.11.09) 
 
46º) Resolución 8/2009, de 27 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste 
a 30 de noviembre de 2009 (BON nº 147, de 30.11.09) 

 
47º) Orden Foral 171/2009, de 13 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece la adscripción de los 

Negociados existentes en la Secretaría General Técnica a sus correspondientes Secciones (BON nº 153, de 14.12.09) 
 
48º) Decreto Foral Legislativo 2/2009, de 23 de noviembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, 

de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 155, de 18.12.09) 
 
49º) Decreto Foral Legislativo 3/2009, de 23 de noviembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, 

de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 155, de 18.12.09) 
 
50º) Orden Foral 200/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en 
régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por 
ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet (BON nº 
159, de 28.12.09) 

 
51º) Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 (BON nº 160, de 29.12.09) 
 
52º) Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 160, de 

29.12.09, con corrección de errores en BON nº 16, de 5.2.10) 
 
53º) Orden Foral 201/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su 
presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación 
telemática a través de Internet (BON nº 161, de 30.12.09) 

 
54º) Orden Foral 202/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

259/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de 
cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 por soportes directamente legibles por 
ordenador (BON nº 161, de 30.12.09) 
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55º) Orden Foral 205/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 
280/2006, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet, así 
como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de 
declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 161, de 30.12.09) 

 
56º) Orden Foral 212/2009, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas para 

el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de 
la Hacienda Pública de Navarra para el año 2010 (BON nº 161, de 30.12.09) 

 
(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 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
del Decreto Foral 115/2008, de 10 de noviembre, 

por el que se modifica el Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Economía y Hacienda 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 2, de 5 de enero de 2009) 
 
Habiéndose advertido error en la redacción del Decreto Foral 115/2008, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 
118/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra número 145, de 28 de noviembre de 2008, se procede a su subsanación mediante la publicación de 
la correspondiente corrección de errores al referido Decreto Foral. 
 
En la página 13395, segunda columna, en la "Disposición adicional.- Nombramientos" debe añadirse al final de la citada disposición: 
"El de la Jefa de la Sección de Promoción y Organismos Internacionales, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Promoción 
Exterior". 
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2º 

ORDEN FORAL 234/2008, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de 
cartas de pago para ingresos no tributarios 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 2, de 5 de enero de 2009) 
 
Los cobros de los ingresos a favor de la Hacienda de Navarra se vienen realizando a través de entidades de depósito declaradas 
como "entidades colaboradoras", en los términos recogidos en el Reglamento de Recaudación, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio. En su virtud, los deudores deberán ingresar en las cuentas abiertas al efecto en estas entidades los importes 
correspondientes, acompañando el modelo normalizado que se establezca para cada tipo de ingreso de que se trate. 
 
Los ingresos de naturaleza tributaria cuentan con modelos normalizados que permiten su tratamiento informático, lo que reduce con-
siderablemente el coste de gestión y permiten un control muy cercano de la evolución de la recaudación por estos conceptos. Por el 
contrario, la dificultad para la normalización de los ingresos no tributarios, derivada de su variedad y heterogeneidad, ha impedido un 
tratamiento informático similar, llevándose hasta ahora una gestión manual, con las carencias consiguientes en cuanto al seguimien-
to y disponibilidad de la información de cobros. 
 
El sistema informático de gestión electrónica de cartas de pago resuelve las dificultades para tratar este tipo de situaciones, permi-
tiendo en consecuencia la normalización de la totalidad de las cartas de pago utilizadas en la Administración de la Comunidad Foral, 
con lo que las entidades bancarias comunicarán por vía telemática la totalidad de los ingresos, eliminando la lentitud y coste de los 
actuales procedimientos soportados en papel. Este sistema informático tiene otras ventajas para el ciudadano, por cuanto posibilita la 
obtención de cartas de pago perfectamente cumplimentadas a través del Portal de Navarra o de otras aplicaciones que soportan 
prestaciones de servicios al público. Además, abre la posibilidad de utilizar medios de pago electrónicos, bien mediante la Pasarela 
de Pagos de la Administración de la Comunidad Foral o a través de los datáfonos instalados en las dependencias de la Administra-
ción de la Comunidad Foral. 
 
La implantación efectiva de este mecanismo requiere que, en aplicación del apartado 4 del artículo 80 del Reglamento de Recauda-
ción, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el Departamento de Economía y Hacienda apruebe los modelos normaliza-
dos a utilizar por el ciudadano en sus relaciones con la entidad financiera, así como determinar las actuaciones a realizar por la enti-
dad colaboradora, que deberán consistir en el tratamiento y transmisión informática con arreglo al modelo de fichero aprobado por la 
Asociación Española de la Banca que se adapta a las necesidades de gestión. 
 
En consecuencia 
 
ORDENO: 
 
Primero 
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago para utilizar en los ingresos no tributarios que no cuenten con modelos normaliza-
dos específicos, que figuran en el anexo 1 de la presente Orden Foral: 
 
- Modelo 703, para las cartas de pago correspondientes a partidas presupuestarias. 
 
- Modelo 704, para las cartas de pago de conceptos presupuestarios. 
 
- Modelo 705, para las cartas de pago de conceptos no presupuestarios. 
 
Cada uno de estos modelos consta de tres ejemplares: "Ejemplar para el interesado", "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar 
para la entidad colaboradora". 
 
 
Segundo 
 
Los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos utilizarán en sus relaciones con los 
ciudadanos, y en cuanto a los conceptos de ingresos no tributarios, los modelos normalizados aprobados en la presente Orden Foral, 
y su emisión se realizará utilizando el sistema informático desarrollado al efecto. 
 
 
Tercero 
 
Las Entidades Colaboradoras aplicarán a los ingresos realizados con las cartas de pago a que se refiere la presente Orden Foral el 
procedimiento señalado en los artículos 80 y 81 del Reglamento de Recaudación, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de ju-
lio. A tal efecto, abrirán una cuenta restringida de recaudación, denominada "Comunidad Foral de Navarra. Cuenta restringida de re-
caudación de ingresos no tributarios normalizados", su funcionamiento será el mismo que tienen las cuentas restringidas ya creadas 
en cuanto a fechas de ingreso en la Cuenta Corriente general y la información a enviar de dichos ingresos se realizará de forma te-
lemática, en los mismos plazos marcados por la Orden Foral que anualmente se publica con el calendario para el envío de documen-
tación y envíos telemáticos. El formato de archivo para el envío será el Cuaderno 65 aprobado por la Asociación Española de la Ban-
ca, con arreglo a las especificaciones recogidas en el anexo 2 de la presente Orden Foral. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, sin perjuicio de que las 
entidades colaboradoras sigan admitiendo los formatos actuales hasta su total extinción. 
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ANEXO 1 
 

Modelos 
 

703 Carta de pago por partidas presupuestarias 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 703] 
 

704 Carta de pago por concepto presupuestario 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 704] 
 

705 Carta de pago por concepto no presupuestario 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 705] 
 
 

ANEXO 2 
 

Características de la conexión para el intercambio telemático de ficheros informáticos 
 
1.-Características de la conexión con el D.I.T. para intercambio telemático de ficheros. 
 
1.1.-Línea de comunicación: 
 
Conexión X-25 IBERPAC 
 
Características: 
 
Circuito virtual conmutado. 
 
Tamaño de paquete: 128. 
 
Tamaño ventana nivel 2: 7. 
 
Tamaño ventana nivel 3: 7. 
 
1.2.-Programa de transferencia de ficheros: EDITRAN. 
 
Longitud de registro: 125 caracteres. 
 
2.-Diseño de registros. 
 
2.1.-Diseño de registro de entidad transmisora (tipo -1) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 1-1  Num.  Tipo de registro 1 = Cabecera E.P. 
 
 2-5  Num.  Código de entidad transmisora. 
 
 6-6  Alf.  Tipo de presentación "I" = Ingresos 
 
 7-7  Alf.  Tipo de ingresos: 
   "N" = Normalizados 
 
 8-15  Num.  Número de quincena (AAAAMMQQ): 
   AAAAMM01 para las quincenas que finalicen el 5 del mes. 
   AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20. 
   (o primer día hábil según Orden Foral) 
 
 16-17  Num.  Delegación (siempre "31") 
 
 18-125  Alf.  Filler (a blancos). 
 
2.2.-Diseño del registro de cabecera de entidad colaboradora (tipo 2) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 1-1  Num.  Tipo de registro 2 = Cabecera E.C. 
 
 2-5  Num.  Código de entidad colaboradora. 
 
 6-6  Alf.  Tipo de presentación "I" = Ingresos 
 
 7-7  Alf.  Tipo de ingresos. 
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   "N" =Normalizados 
 
 8-15  Num.  Número de quincena (AAAAMMQQ): 
   AAAAMM01 para las quincenas que finalicen el 5 del mes. 
   AAAAMM02 para las quincenas que finalicen el 20. (Día 5 ó 20 ó primero hábil s/Orden Foral) 
 
 16-17  Num.  Delegación (siempre "31") 
 
 18-19  Num.  Número de orden de la transmisión: 
   Será el número que identifique las transmisiones de una E.D. en una quincena. 
   La primera transmisión de la quincena siempre tendrá número = 01. Si hubiera transmisiones complementa-

rias en una misma quincena deberán ir incrementando este número. 
   Las transmisiones correspondientes a aquellas previamente rechazadas por error no incrementan este conta-

dor. Siempre llevarán el número de la transmisión original en que se detectaron los errores. 
 
20 -27 Num. Fecha de transferencia a la cuenta general (AAAAMMDD) de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
28-125 Alf. Filler (a blancos) 
 
2.3.-Diseño del registro de detalle (tipo 3) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 1-1  Num.  Tipo de registro 3 = Detalle 
 
 2-8  Num.  Número de secuencia del registro en la E.C. El primer registro de detalle tendrá la secuencia 0000001. 
 
 9-13  Num.  Código de administración (siempre "31999") 
 
 14-17  Num.  Ejercicio 
 
 18-19  Alf.  Período (0A, 1T, 2T, 3T, 4T, 99, 01, 02 ... 11, 12) 
 
 20-22  Num.  Código del modelo normalizado. 
 
 23-35  Num.  Número de la carta de pago 
 
 36-45  Alf.  NI-NIF del contribuyente y dígito de control 
 
 46-85  Alf.  Nombre o denominación 
 
 86-89  Num.  Código de oficina 
 
 90- 102  Num. Importe ingresado 
 
103-110 Num.  Fecha de ingreso 
 
111-122  Alf.  Dato específico 
 
123-125  Alf.  Filler (a blancos) 
 
2.4.-Diseño del registro de subtotales (tipo-4) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 1-1  Num.  Tipo de registro 4 = Subtotales 
 
 2-8  Num.  Número de secuencia del registro 
 
 9-11  Num.  Modelo al que corresponde el subtotal 
 
 12-18  Num.  Contador total de registros (tipo-3) del modelo. 
 
 19-32  Num.  Suma de los importes de los registros de detalle del modelo. 
 
 33-125  Alf.  Filler (a blancos) 
 
2.5.-Diseño del registro de totales (tipo-5) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 1-1  Num.  Tipo de registro = 5 
 
 2-8  Num.  Número de secuencia del registro en la transmisión 
 
 9-11  Num.  Contador de registros del tipo 4 
 
 12-18  Num.  Contador total de registros (2, 3, 4 y 5) 
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 19-32  Num.  Suma total de los importes de los registros de detalle de todos los modelos 
 
 33-36  Num.  Código entidad colaboradora 
 
 37-125  Alf.  Filler (a blancos) 
 
2.6.-Diseño del registro final del soporte (tipo-6) 
 
POSIC. TIPO DESCRIPCIÓN 

   
 
 1-1  Num.  Tipo de registro = 6 
 
 2-5  Num.  Código de la entidad transmisora 
 
 6-7  Num.  Número de entidades colaboradoras incluidas en la transmisión 
 
 8-14  Alf.  Número total de registros transmitidos (tipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
 15-125  Alf.  Filler (a blancos) 
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3º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2008, de 29 de diciembre, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 4, de 9 de enero de 2009) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comunidad Foral de Navarra, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe apli-
car, de conformidad con el artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, idénticos principios 
básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado. Por lo tanto, debe adecuar los 
preceptos correspondientes de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que 
haya experimentado la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. La normativa estatal ha sido modificada 
e incorpora diferentes innovaciones. 
 
En primer lugar, la norma estatal especifica que a las entidades mercantiles se les presume la condición de empresario o profesional, 
si bien salvo prueba en contrario. De esta manera se acomoda la norma a la jurisprudencia comunitaria sobre la materia, la cual no 
permite proclamar que en todo caso una entidad mercantil, por el mero hecho de serlo, será empresario o profesional. 
 
En segundo lugar, también con la pretensión de adecuar la norma a la jurisprudencia comunitaria, se modifica el precepto relativo a 
la no sujeción de la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional. 
 
En tercer lugar se da nueva redacción a los preceptos relativos a los requisitos formales de la deducción y al ejercicio de derecho a la 
deducción, con el fin de precisar el momento en que nace el derecho a la deducción de las cuotas correspondientes a las importacio-
nes y operaciones asimiladas. 
 
Finalmente, se introducen importantes modificaciones en los artículos relativos a la regulación de las devoluciones del Impuesto so-
bre el Valor Añadido. 
 
Aunque se mantiene el sistema general de solicitud a final de año del saldo pendiente a favor del contribuyente, se introduce la posi-
bilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de aplicar un sistema consistente en la solicitud del saldo a su favor pen-
diente al final de cada periodo de liquidación. Los sujetos pasivos que opten por este nuevo sistema habrán de liquidar el IVA con pe-
riodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se extiende a cualquier contribuyente, con independencia de la naturaleza de sus 
operaciones y del volumen de éstas. 
 
El mismo procedimiento de devolución se establece cuando resulte de aplicación el régimen especial de los grupos de entidades. 
 
La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone en su artículo 54.1 que, cuando una 
reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad 
Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, 
por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación 
de Leyes Forales tributarias. La delegación legislativa se entiende conferida siempre que se publiquen las correspondientes modifi-
caciones tributarias del Estado. 
 
Todo lo cual hace preciso que, haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de 
armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean 
necesarias para la modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2008, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relaciona a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Apartado 2 del artículo 4º. 
 
"2. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional: 
 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de 
empresario o profesional. 
 
b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el 
patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las activi-
dades económicas que determinan la sujeción al Impuesto." 
 
Dos. Apartado 1 del artículo 5º. 
 
"1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se reputarán empresarios o profesionales: 
 
a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este ar-
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tículo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. 
 
b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario. 
 
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o 
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. 
 
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes. 
 
d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos 
los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente. 
 
e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 22, apartados 1 y 2 de esta Ley Foral. 
 
Los empresarios o profesionales a que se refiere esta letra sólo tendrán dicha condición a los efectos de las entregas de los medios 
de transporte que en ella se comprenden." 
 
Tres. Ordinal 1º del artículo 7. 
 
"1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresa-
rial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o 
profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbi-
to de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 de esta Ley Foral. 
 
Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes transmisiones: 
 
a) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 
5.1.c) de esta Ley Foral, cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesión de bienes. 
 
A estos efectos, se considerará como mera cesión de bienes la transmisión de bienes arrendados cuando no se acompañe de una 
estructura organizativa de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma consti-
tutiva de una unidad económica autónoma. 
 
b) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente por la realización ocasional de las 
operaciones a que se refiere el artículo 5.1.d) de esta Ley Foral. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban 
afectos los elementos adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha afecta-
ción al desarrollo de una actividad empresarial o profesional. 
 
En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o 
profesionales que determinan la no sujeción prevista en este número, la referida desafectación quedará sujeta al Impuesto en la for-
ma establecida para cada caso en esta Ley Foral. 
 
Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este 
número se subrogarán, respecto de dichos bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las nor-
mas contenidas en el artículo 17.1.12º y en los artículos 38 a 60 de esta Ley Foral." 
 
Cuatro. El apartado 4 del artículo 28. 
 
"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 las siguientes condiciones: 
 
1ª. Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del 
crédito derivado del mismo. 
 
2ª. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto. 
 
3ª. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de 
aquella, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 
 
4ª. 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 un año a que se refiere la 
condición 1ª del párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. 
 
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, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este 
caso, 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 percibida. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor, deberá modificar 
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nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura rec-
tificativa en la que se repercuta la cuota procedente." 
 
Cinco. Ordinal 3º del apartado 1 del artículo 43. 
 
"3º. En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración o, si se trata de 
operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidación en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión de su rea-
lización." 
 
Seis. Apartado 4 del artículo 45. 
 
"4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportó reciba la co-
rrespondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción. 
 
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán so-
portadas cuando se devenguen. 
 
En los casos a los que se refiere el artículo 110 de esta Ley Foral, las cuotas se entenderán soportadas en el momento en el que se 
expida la factura a la que se refiere este artículo, salvo que el momento del devengo sea posterior al de dicha emisión, en cuyo caso 
dichas cuotas se entenderán soportadas en el momento del devengo de las mismas. 
 
En el caso al que se refiere el artículo 44.4 de esta Ley Foral, las cuotas deducibles se entenderán soportadas en el momento en que 
nazca el derecho a la deducción." 
 
Siete. Artículo 61. 
 
"Artículo 61. Supuestos generales de devolución 
 
1. Los sujetos pasivos que no hayan podido hacer efectivas las deducciones originadas en un periodo de liquidación por el procedi-
miento previsto en el artículo 45 de esta Ley Foral, por exceder la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, tendrán de-
recho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al 
último periodo de liquidación de dicho año. 
 
2. No obstante, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente al término de cada periodo de liquidación los 
sujetos pasivos a que se refiere el artículo 62 de esta Ley Foral. 
 
3. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración procederá, en su caso, a practicar liquidación pro-
visional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación en que se solicite 
la devolución del Impuesto. No obstante, cuando la citada autoliquidación se hubiera presentado fuera de este plazo, los seis meses 
se computarán desde la fecha de su presentación. 
 
Cuando de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional resulte cantidad a devolver, la Administración tributaria pro-
cederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones provisionales o definitivas, que procedan. 
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer párrafo de este apartado, 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 apartado 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 50.2.c) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho pla-
zo 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 
apartado." 
 
Ocho. Artículo 62. 
 
"Artículo 62. Solicitud de devoluciones al fin de cada periodo de liquidación 
 
1. Los sujetos pasivos podrán optar por solicitar la devolución del saldo a su favor existente al término de cada periodo de liquidación 
conforme a las condiciones, términos, requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente. 
 
El periodo de liquidación de los sujetos pasivos que opten por este procedimiento coincidirá con el mes natural, con independencia 
de su volumen de operaciones. 
 
2. En los supuestos a que se refiere el artículo 15.2 de esta Ley Foral, la persona jurídica que importe los bienes en el territorio de 
aplicación del Impuesto podrá recuperar la cuota correspondiente a la importación cuando acredite la expedición o transporte de los 
bienes a otro Estado miembro y el pago del Impuesto en dicho Estado." 
 
Nueve. Apartado cuatro del artículo 108 nonies. 
 
"Cuatro. La entidad dominante, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones propias, y con los requisitos, límites y condiciones 
que se determinen reglamentariamente, será responsable del cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
1. Comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra la siguiente información: 
 
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos, la adopción de los acuerdos correspondientes y la opción por la aplicación del régimen 
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especial a que se refieren los artículos 108 quinquies y sexies de esta Ley Foral. Toda esta información deberá presentarse en el 
mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que se vaya a aplicar el régimen especial. 
 
b) La relación de entidades del grupo que apliquen el régimen especial, identificando las entidades que motiven cualquier alteración 
en su composición respecto a la del año anterior, en su caso. Esta información deberá comunicarse durante el mes de diciembre de 
cada año natural respecto al siguiente. 
 
c) La renuncia al régimen especial, que deberá ejercitarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba 
surtir efecto, tanto en lo relativo a la renuncia del total de entidades que apliquen el régimen especial como en cuanto a las renuncias 
individuales. 
 
d) La opción que se establece en el artículo 108 sexies.cinco de esta Ley Foral, que deberá comunicarse durante el mes de diciem-
bre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto. 
 
2. Presentar las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo de entidades, procediendo, en su caso, al ingreso de la deuda tri-
butaria o a la solicitud de compensación o devolución que proceda. Dichas autoliquidaciones agregadas integrarán los resultados de 
las autoliquidaciones individuales de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades. 
 
Las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo de entidades deberán presentarse una vez presentadas las autoliquidaciones 
periódicas individuales de cada una de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades. 
 
El periodo de liquidación de las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades coincidirá con el mes natural, con 
independencia de su volumen de operaciones. 
 
Cuando, para un periodo de liquidación, la cuantía total de los saldos a devolver a favor de las entidades que apliquen el régimen es-
pecial del grupo de entidades supere el importe de los saldos a ingresar del resto de entidades que apliquen el régimen especial del 
grupo de entidades para el mismo periodo de liquidación, se podrá solicitar la devolución del exceso, siempre que no hubiesen trans-
currido cuatro años contados a partir de la presentación de las autoliquidaciones individuales en que se originó dicho exceso. Esta 
devolución se practicará en los términos dispuestos en el apartado 3 del artículo 61 de esta Ley Foral. En tal caso, no procederá la 
compensación de dichos saldos a devolver en autoliquidaciones agregadas posteriores, cualquiera que sea el periodo de tiempo 
transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. 
 
En caso de que deje de aplicarse el régimen especial del grupo de entidades y queden cantidades pendientes de devolución o com-
pensación para las entidades integradas en el grupo, estas cantidades se imputarán a dichas entidades en proporción al volumen de 
operaciones del último año natural en que el régimen especial hubiera sido de aplicación, aplicando a tal efecto lo dispuesto en el ar-
tículo 66 de esta Ley Foral. 
 
3. Disponer de un sistema de información analítica basado en criterios razonables de imputación de los bienes y servicios utilizados 
directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 108 octies.Uno de esta 
Ley Foral. Este sistema deberá reflejar la utilización sucesiva de dichos bienes y servicios hasta su aplicación final fuera del grupo. 
 
El sistema de información deberá incluir una memoria justificativa de los criterios de imputación utilizados, que deberán ser homogé-
neos para todas las entidades del grupo y mantenerse durante todos los periodos en los que sea de aplicación el régimen especial, 
salvo que se modifiquen por causas razonables, que deberán justificarse en la propia memoria. 
 
Este sistema de información deberá conservarse durante el plazo de prescripción del Impuesto." 
 
Diez. Adición de una disposición transitoria undécima. 
 
"Disposición transitoria undécima. Renuncia al régimen especial del grupo de entidades 
 
Las entidades que hayan optado por la aplicación del régimen especial del grupo de entidades de acuerdo con las condiciones esta-
blecidas en el artículo 108 sexies de esta Ley Foral, podrán renunciar al mismo hasta el 31 de enero de 2009, sin que, a estos efec-
tos, les sea de aplicación el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo." 
 
Once. Adición de una disposición transitoria duodécima. 
 
"Disposición transitoria duodécima. Modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los sujetos pasivos que sean titulares de créditos total o parcialmente incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la rea-
lización de operaciones gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de esta Ley Foral, haya transcurrido más de un año pero me-
nos de dos años y tres meses desde el devengo del Impuesto, podrán proceder a la reducción de la base imponible en el plazo de 
los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que concurran todos los requisitos a que se refiere el artículo 28.4 de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con exclusión del referido en el ordinal 1º de dicho pre-
cepto. 
 
No podrán acogerse a lo dispuesto en el párrafo anterior los sujetos pasivos que durante el plazo de los tres meses a contar desde la 
entrada en vigor de esta Ley Foral puedan reducir la base imponible conforme a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido." 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra y tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2009. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 14 - 
 

 

 

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

 
Lo establecido en los apartados siete a nueve, ambos inclusive, será aplicable a los periodos de liquidación que se inicien a partir de 
1 de enero de 2009. 
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4º 

ORDEN FORAL 236/2008, de 24 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 4, de 9 de enero de 2009) 
 
La Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, aprobó el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en ré-
gimen de atribución de rentas, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por orde-
nador, y las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet. 
 
La Orden Foral 465/2006, de 1 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, reguló la obligación de presentar en soporte 
directamente legible por ordenador determinados modelos de declaración de carácter informativo, entre los que se encuentra el mo-
delo 184. En el artículo primero de la mencionada Orden Foral 465/2006 se indica que la presentación de los modelos de referencia 
que contengan más de 49.999 registros de personas relacionadas deberá hacerse en soporte directamente legible por ordenador, 
mientras que en los demás casos no podrá utilizarse esta forma de presentación para estos modelos. 
 
A través de la presente Orden Foral, se disponen los nuevos diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes direc-
tamente legibles por ordenador del modelo 184 declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 
de rentas. 
 
El artículo 62 bis.4 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para establecer el modelo, lugar y forma y de presentación de la 
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los dise-
ños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones generales 
y el procedimiento para su presentación telemática por Internet. 
 
Se sustituyen los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 
184 que figuran en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por los que figuran en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera vez a las de-
claraciones que se presenten a partir del 1 de enero de 2009, en relación con la información correspondiente al año 2008. 
 
 

ANEXO 
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 184 en soporte directamente legible por ordenador 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de Entidades en Régimen de 
Atribución de Rentas, Modelo 184, habrá de cumplir las siguientes características: 
 
A) Características de los soportes magnéticos: 
 
- Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm. 
 
- Capacidad: hasta 700 MB. 
 
- Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensión o sin extensión Joliet. 
 
- No multisesión. 
 
B) Diseños lógicos: 
 
Descripción de los registros 
 
Para cada Declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios: 
 
- Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y Anexo de esta Orden Foral. 
 
- Tipo 2: Registro de Entidad y registro de socio, heredero, comunero o partícipe. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y Anexo de esta Orden Foral. 
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El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como claves y 
subclaves declaradas por la entidad y declaradas por cada socio, heredero, comunero o partícipe. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç"(cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
declarados (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente. 
 

MODELO 184 
 

A.- Tipo de registro 0 
 

Presentación colectiva 
 

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO.  

Constante '0' (cero).  
 

2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACION.  
Constante '184'.  
 

5-8 Numérico EJERCICIO.  
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden 

las declaraciones incluidas en el soporte. 
 

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR. 
Se consignará el N.I.F. 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, de acuerdo 
con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

 
18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PRE-

SENTADOR.  
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado pa-

ra el declarante en el registro de tipo 1.  
 

58-109 Alfanumérico DOMICILIO DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve:  

  58-59 SG: Siglas de la vía pública.  
  60-79 VIA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha 

de ser alfabético y, en consecuencia, la que 
tenga números en su nombre se consignará 
con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de ma-
yo). En caso de ser una carretera se finali-
zará con la abreviatura Km.  

  80-84 NUMERO: Número de la casa o punto kilomé-
trico (sin decimales). Ha de ser numérico de 
cinco posiciones.  

  85-86 ESCALERA.  
  87-88 PISO.  
  89-90 PUERTA.  
  91-95 CODIGO POSTAL: El que corresponda al 

domicilio del presentador. Ha de ser numéri-
co de cinco posiciones.  

  96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el 
nombre excede de doce caracteres se con-
signarán los doce primeros, sin artículos ni 
preposiciones.  

  108-109 CODIGO PROVINCIA: Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el 
campo “CODIGO PROVINCIA” del registro 
de socio, heredero, comunero o partícipe (Ti-
po 2, Tipo de hoja, posición 76, “S”). Numéri-
co.  

 
110-114 Numérico TOTAL ENTIDADES DECLARANTES.  

Se indicará el número total de Entidades Declarantes in-
cluidas en el soporte colectivo. (Número de registros 
de tipo 1 grabados).  
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115-123 Numérico TOTAL REGISTROS DE SOCIOS, HEREDEROS, CO-
MUNEROS O PARTICIPES.  

Se indicará el número total de registros de tipo 2 de So-
cios, Herederos, Comuneros o Partícipes relacionados 
en el soporte colectivo. Dicho número habrá de coinci-
dir con la suma de las cantidades reflejadas en las po-
siciones 136 a 144 de los registros tipo 1 correspon-
dientes a los declarantes incluidos en el soporte (Nú-
mero de registros de Socios, Herederos, Comuneros o 
Partícipes (registro de tipo 2) con Tipo de Hoja, posi-
ción 76, igual a “S”).  

 
124 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 

Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C': Si la información se presenta en CD-R. 
'T': Transmisión telemática. 
 

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE.  
Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo 

se subdivide en dos:  
  125-133 TELEFONO: Campo numérico de 9 posiciones. 
  134-173 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con el 

mismo criterio que el especificado para el de-
clarante en el registro de tipo 1. 

 
174-487  BLANCOS. 

 
488-500 Alfanumérico SELLO ELECTRONICO.  

Campo reservado para el sello electrónico en presenta-
ciones colectivas, que será cumplimentado exclusiva-
mente por los programas oficiales que, en su caso, fa-
cilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  

 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

MODELO 184 
 

B.- Tipo de registro 1 
 

Registro del declarante 
 

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO.  

Constante '1' (uno). 
 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION. 
Constante '184'. 
 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 

declaración. 
 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. de la entidad en régimen de atri-

bución de rentas.  
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la 

última posición el carácter de control y rellenando con 
ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con 
las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, 
por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.

 
18-57 Alfanumérico DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL DECLARAN-

TE.  
Para entidades en régimen de atribución de rentas se 

consignará la razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 

comercial. 
 

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C': Si la información se presenta en CD-R. 
'T': Transmisión telemática. 
 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE.  
Datos de la persona con quien relacionarse.  
Este campo se subdivide en:  

  59-67 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones.  
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  68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 

primer apellido, un espacio, el segundo ape-
llido, un espacio y el nombre completo, nece-
sariamente en este orden.  

 
108-120 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION.  

Se consignará el número de justificante correspondiente 
a la declaración.  

 
121-122 Alfabético 

 
DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
En el caso excepcional de segunda o posterior presenta-

ción de declaraciones, deberá cumplimentarse obliga-
toriamente uno de los siguientes campos:  

  121 DECLARACION COMPLEMENTARIA. 
 Se consignará una "C" si la presentación de 

esta declaración tiene por objeto incluir nue-
vos registros de tipo 2 que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del mismo ejer-
cicio presentada anteriormente, hubieran sido 
completamente omitidos en la misma.  

  122 DECLARACION SUSTITUTIVA. 
 Se consignará una "S" si la presentación tie-

ne como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior, del mismo 
ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo 
puede anular a una única declaración ante-
rior.  

 
123-135 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION 

ANTERIOR. 
Únicamente en el caso de que se haya consignado "S" 

en el campo "DECLARACIÓN SUSTITUTIVA" se con-
signará el número de justificante correspondiente a la 
declaración a la que sustituye. 

En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros.  
 

136-144 Numérico NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE SOCIOS, 
HEREDEROS, COMUNEROS O PARTICIPES.  

Se consignará el número total de registros de socios, 
herederos, comuneros o partícipes declarados en el 
soporte para este declarante.  

(Número de registros de Socios, Herederos, Comuneros 
o Partícipes  (registro de tipo 2) con Tipo de Hoja, posi-
ción 76, igual a “S”). 

 
145-146 Numérico ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCION DE REN-

TAS CONSTITUIDAS EN ESPAÑA. 
Se compone de los subcampos: 

  145 TIPO DE ENTIDAD. 
 Se hará constar el dígito indicativo del tipo de 

entidad, de acuerdo con la siguiente relación:
   1 Sociedad civil. 
   2 Comunidad de bienes. 
   3 Herencia yacente. 
   4 Comunidad de propietarios 
   5 Otras 
  146 ACTIVIDAD PRINCIPAL (Clave). 

 Se hará constar el dígito que corresponda a 
la actividad principal realizada por la entidad, 
de acuerdo con la siguiente relación: 

   1 Actividad empresarial. 
   2 Actividad profesional. 
   3 Tenencia y administración de bienes in-

muebles. 
   4 Tenencia y administración de valores o 

activos financieros. 
   5 Otras. 

 
147-155 Alfanumérico ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCION DE REN-

TAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO. 
Se compone de los subcampos: 

  147 TIPO DE ENTIDAD. Campo numérico. 
 Se hará constar el dígito indicativo del tipo de 

entidad, de acuerdo con la siguiente relación:
   1 Corporación, asociación o ente con per-

sonalidad jurídica propia. 
   2 Corporación o ente independiente pero 

sin personalidad jurídica propia. 
   3 Conjunto unitario de bienes pertenecien-

tes a dos o más personas en común sin 
personalidad jurídica propia. 

   4 Otras. 
  148 OBJETO (Clave). Campo alfabético. 

 Se hará constar la actividad o finalidad a la 
que principalmente se dedica la entidad de-
clarante, de acuerdo con la siguiente rela-
ción: 

   A Realización de una actividad de naturale-
za empresarial (actividad productiva, ex-
tractiva, industrial, comercial, de distribu-
ción de bienes o productos, etc.) 

   B Realización de una actividad de naturale-
za profesional (asesoramiento, consultor-
ía, mediación, actividad artística, etc.). 

  149-150 CLAVE PAIS. Campo alfabético. 
 Si la entidad en régimen de atribución de ren-

tas está constituida en el extranjero deberá 
consignar como clave país los dos dígitos co-
rrespondientes al país o territorio en el que 
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esté constituida, de acuerdo con los códigos 
de países y territorios aprobados en el Anexo 
III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de no-
viembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
196. 

  151-155 PORCENTAJE DE RENTA ATRIBUIBLE A 
MIEMBROS RESIDENTES. Campo numéri-
co. 

 Se consignará el porcentaje correspondiente 
a la parte de renta que resulte atribuible a los 
miembros residentes de la entidad.  

 Este campo se subdivide en otros dos: 
   151-153 ENTERO. Se consignará la parte 

entera del porcentaje (si no tiene, 
consignar ceros). 

   154-155 DECIMAL. Se consignará la parte 
decimal del porcentaje (si no tie-
ne, consignar ceros). 

 
156 Alfabético TRIBUTACION EN RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES. 
Se consignará “X” si todos los miembros de la entidad en 

régimen de atribución de rentas son sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes con estable-
cimiento permanente. 

 
157-171 Numérico IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. 

Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe 
neto de la cifra de negocios de acuerdo con el artículo 
191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  157-169 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  170-171 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. 

 
172-180 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE. 

Se consignará el NIF del representante de la entidad en 
régimen de atribución de rentas. 

Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la 
última posición el carácter de control, y rellenando con 
ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con 
las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento gene-
ral de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, 
por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.

 
181-220 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RE-

PRESENTANTE. 
Si es una persona física se consignará el primer apellido, 

un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nom-
bre completo, necesariamente en este orden. 

Para personas jurídicas y entidades en régimen de atri-
bución de rentas se consignará la razón social comple-
ta, sin anagrama. 

En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 
comercial. 

 
221-487  BLANCOS. 

 
488-500 Alfanumérico SELLO ELECTRONICO.  

Campo reservado para el sello electrónico en presenta-
ciones individuales, que será cumplimentado exclusi-
vamente por los programas oficiales que, en su caso, 
facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso y en presentaciones colectivas se rellenará a 
blancos.  

 
* Todos los importes serán positivos. 
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

MODELO 184 
 
NOTA: Se consignará un registro por cada clave o subclave de rendimientos, deducciones o retenciones atribuibles para los que se 
haya consignado un importe. 
 

C.- Tipo de registro 2 
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1 Numérico TIPO DE REGISTRO.  

Constante '2' (dos).  
 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION.  
Constante '184'.  
 

5-8 Numérico EJERCICIO.  
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1.  
 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE.  
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1.  
 

18-26 Alfanumérico N.I.F. ENTIDAD.  
Consignar lo contenido en el campo “N.I.F. del declaran-

te” (posiciones 9-17 del registro de tipo 1).  
 

27-35  BLANCO 
 

36-75 Alfanumérico DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DECLARAN-
TE. 

Consignar lo contenido en el campo “Denominación o ra-
zón social del declarante” (posiciones 18-57 del registro 
de tipo 1). 

 
76 Alfabético TIPO DE HOJA. 

Constante “E” (Entidad). 
 

77 Alfabético CLAVE. 
Se consignará la clave alfabética que corresponda al re-

gistro que se esté declarando, según la relación si-
guiente: 

  A RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO. 
  B IDENTIFICACION DE LA PERSONA O ENTIDAD 

CESIONARIA DE LOS CAPITALES PROPIOS. 
 En el supuesto de que la entidad en régimen de atri-

bución de rentas obtenga rentas de capital mobilia-
rio derivadas de la cesión a terceros de capitales 
propios y alguno de los miembros de la entidad sea 
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o con-
tribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes con establecimiento permanente. 

  C RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO. 
  D RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIA-

LES O PROFESIONALES.  
  E RENTAS CONTABILIZADAS DERIVADAS DE LA 

PARTICIPACION EN INSTITUCION DE INVER-
SION COLECTIVA. 

 Cumplimentarán esta clave las entidades en régimen 
de atribución de rentas que posean acciones o par-
ticipaciones en Instituciones de Inversión Colectiva, 
y que cuenten entre sus miembros con sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyen-
tes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente. 

 Estas rentas se consignarán exclusivamente con esta 
clave en la declaración. 

  F INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRI-
MONIO NO DERIVADAS DE ELEMENTOS PATRI-
MONIALES. 

 Con esta clave se declarará el importe total de los in-
crementos y disminuciones de patrimonio, tanto ge-
nerados en España como en el extranjero, produci-
dos en el ejercicio y no derivados de la transmisión 
de elementos patrimoniales. Se consignarán los in-
crementos y disminuciones de patrimonio  que efec-
tivamente se imputen en el ejercicio. 

 No obstante, cuando se trate de rendimientos obteni-
dos en el extranjero y el país en el que se obtengan 
las rentas no tenga suscrito convenio con España 
para evitar la doble imposición con cláusula de in-
tercambio de información, no se computarán las ren-
tas negativas que excedan de las positivas siempre 
que procedan de la misma fuente y el mismo país. 
El exceso se computará en los cuatro años siguien-
tes y su importe deberá reflejarse con clave “L. Ex-
ceso de rentas negativas obtenidas en países sin 
convenio con España”. 

  G INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRI-
MONIO DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE 
ELEMENTOS PATRIMONIALES. 

 Con esta clave se declarará el importe total de los in-
crementos y disminuciones de patrimonio, tanto ge-
nerados en España como en el extranjero, deriva-
das de la transmisión de elementos patrimoniales, 
producidos en el ejercicio, incluidos, en su caso, los 
derivados de elementos patrimoniales afectos a ac-
tividades empresariales o profesionales. Se consig-
narán los incrementos  y disminuciones de patrimo-
nio que efectivamente se imputen en el ejercicio. 

 No obstante, cuando se trate de rendimientos obteni-
dos en el extranjero y el país en el que se obtengan 
las rentas no tenga suscrito convenio con España 
para evitar la doble imposición con cláusula de in-
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tercambio de información, no se computarán las ren-
tas negativas que excedan de las positivas siempre 
que procedan de la misma fuente y el mismo país. 
El exceso se computará en los cuatro años siguien-
tes y su importe deberá reflejarse con clave “L. Ex-
ceso de rentas negativas obtenidas en países sin 
convenio con España”. 

  H ENTIDADES QUE DETERMINAN LA RENTA ATRI-
BUIBLE SEGÚN EL IMPUESTO SOBRE SOCIE-
DADES. 

 Cuando todos los miembros de la entidad en régimen 
de atribución de rentas sean sujetos pasivos del Im-
puesto sobre Sociedades o contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con es-
tablecimiento permanente, la renta atribuible a los 
socios, herederos, comuneros o partícipes se de-
terminará de acuerdo con las normas del Impuesto 
sobre Sociedades. 

  I DEDUCCIONES TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
FORAL DEL IRPF. 

 Se hará constar el importe que constituya base de 
deducción por alguno de los conceptos previstos en 
el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,  
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral  del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

  J DEDUCCIONES LEY FORAL 24/1996. 
 Deberán cumplimentar esta clave las entidades en 

régimen de atribución de rentas que tengan socios, 
comuneros, herederos o partícipes que sean sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribu-
yentes del Impuesto sobre la renta de no Residentes 
con establecimiento permanente. 

  K  RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SO-
PORTADOS POR LA ENTIDAD. 

 Se consignarán los importes de las retenciones e in-
gresos a cuenta del I.R.P.F., del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que le hubieran sido practicadas a la en-
tidad en régimen de atribución de rentas, durante el 
periodo objeto de declaración. 

  L EXCESO DE RENTAS NEGATIVAS OBTENIDAS 
EN PAISES SIN CONVENIO CON ESPAÑA. 

 Cuando el país en el que se obtengan las rentas no 
tenga suscrito convenio con España para evitar la 
doble imposición con cláusula de intercambio de in-
formación, se consignará el importe de las rentas 
negativas que excedan de las positivas obtenidas en 
el mismo país y procedentes de la misma fuente. 

 
78-79 Alfanumérico SUBCLAVE. 

Se consignará la subclave numérica o alfabética que co-
rresponda al registro que se esté declarando, según la 
relación de claves siguientes: 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 
clave A (Rendimientos del capital mobiliario): 

  01  Rendimientos obtenidos en España. 
  02  Rendimientos obtenidos en el extranjero. 
  03  Reducciones aplicables. 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 

clave C (Rendimientos del capital inmobiliario): 
  01 Rendimientos obtenidos en España. 
  02 Rendimientos obtenidos en el extranjero. 
  03 Reducciones aplicables. 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 

clave D (Rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales): 

  01 Rendimientos obtenidos en España. 
  02 Rendimientos obtenidos en el extranjero. 
  03 Importe del rendimiento con derecho a reduc-

ción. 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 

clave F (Incrementos y disminuciones de patrimonio no 
derivadas de transmisiones de elementos patrimonia-
les): 

  01 Incrementos generados en España. 
  02 Disminuciones generadas en España. 
  03 Incrementos generados en el extranjero. 
  04 Disminuciones generadas en el extranjero. 
  05 Incrementos exentos por reinversión, artículo 

45.2 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio,  por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 
clave G (derivados de transmisiones de elementos pa-
trimoniales): 

  01 Incrementos sin reducción generados en Espa-
ña. 

  02 Disminuciones sin reducción generadas en Es-
paña. 

  03 Incrementos sin reducción generados en el ex-
tranjero. 

  04 Disminuciones sin reducción generadas en el 
extranjero. 

  05 Incrementos con reducción, relativos a elemen-
tos no afectos a actividades empresariales o 
profesionales generados en España. 

  06 Incrementos con reducción, relativos a elemen-
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tos no afectos a actividades empresariales o 
profesionales generados en el extranjero. 

  07 Incrementos con reducción, relativos a elemen-
tos afectos a actividades empresariales o pro-
fesionales generados en España. 

  08 Incrementos con reducción, relativos a elemen-
tos afectos a actividades empresariales o pro-
fesionales generados en el extranjero. 

  09 Incrementos exentos por reinversión, artículo 
45.2 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 
clave I (Deducciones Texto Refundido de la Ley Foral  
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): 

  01 Por Bienes de Interés Cultural. 
  02 Por donativos, donaciones y aportaciones a de-

terminadas entidades. 
  03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 
  04 Deducciones en actividades empresariales o 

profesionales: 
  4.a Para incentivar inversiones en activos fi-

jos materiales nuevos. 
  4.b Para incentivar la realización de determi-

nadas actividades. 
  4.c Para incentivar la creación de empleo. 
  05 Por doble imposición internacional (importe 

efectivo satisfecho en el extranjero). 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 

clave J (Deducciones Ley Foral 24/1996): 
  01 Por doble imposición interna. 
  02 Por doble imposición internacional. 
  03 Deducciones para incentivar:  

 3.a Inversiones en activos fijos materiales 
nuevos. 

 3.b Incentivos a la creación de empleo. 
  04 Deducciones para incentivar la realización de 

determinadas actividades. 
  05  
  06 Otras deducciones (Ley Foral 24/1996). 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 

clave K (Retenciones e ingresos a cuenta soportados 
por la entidad): 

  01 Por rendimientos del capital mobiliario. Suma de 
retenciones e ingresos a cuenta. 

  02 Por arrendamiento de inmuebles urbanos (cons-
tituyan o no actividad empresarial o profesio-
nal). Suma de retenciones e ingresos a cuen-
ta. 

  03 Por rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales  (excepto arrendamientos de 
inmuebles urbanos). Suma de retenciones e 
ingresos a cuenta. 

  04 Por incrementos de patrimonio. Suma de reten-
ciones e ingresos a cuenta. 

  05 Por bonificaciones otorgadas conforme al pro-
grama PREVER (Ley Foral 3/2004, de 29 de 
marzo). Importe deducible. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la 
clave L (Exceso de rentas negativas obtenidas en paí-
ses sin convenio con España): 

  A Rendimientos del capital mobiliario. 
  C Rendimientos del capital inmobiliario. 
  D Rendimientos de actividades empresariales o 

profesionales. 
  E Rentas contabilizadas derivadas de la participa-

ción en Instituciones de Inversión Colectiva. 
  F Incrementos y disminuciones de patrimonio no 

derivadas de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. 

  G Incrementos y disminuciones de patrimonio deri-
vadas de transmisiones de elementos patri-
moniales. 

 
80-81 Alfabético CLAVE PAIS. 

En este campo se consignarán los dos dígitos corres-
pondientes al país o territorio, de acuerdo con los códi-
gos de países y territorios aprobados en el Anexo III de 
la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Con-
sejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 
el modelo 196, cuando: 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “A” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “02”, se indicará en este 
campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los 
rendimientos del capital mobiliario. 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “B” se indicará en este 
campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los 
rendimientos del capital mobiliario. 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “C” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “02”, se indicará en este 
campo: 
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El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los 

rendimientos del capital inmobiliario. 
En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 

del registro entidad) se consigne “D” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “02”, se indicará en este 
campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los 
rendimientos de las actividades empresariales o profe-
sionales. 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “F” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “03” ó “04”, se indicará en 
este campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los in-
crementos/ disminuciones de patrimonio. 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “G” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “03”, “04”, “06” ó “08”, se 
indicará en este campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidos los in-
crementos/ disminuciones de patrimonio. 

En el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “L ” y en el campo 
“Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del 
registro entidad) se consigne “A”, “C”, “D”, “E”, “F” o 
“G”, se indicará en este campo: 

El país o territorio en el que hayan sido obtenidas las ren-
tas. 

En el caso de que para una misma clave y subclave, en 
su caso, se hubiese obtenido un mismo tipo de rendi-
miento en más de un país, se consignarán en tantos 
registros como países en los que se haya obtenido. 

En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

82 Numérico RÉGIMEN DETERMINACION RENDIMIENTOS. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” se indicará 
en este campo el régimen de determinación de los ren-
dimientos de actividades empresariales o profesionales 
de la entidad en régimen de atribución de rentas, con-
signando para ello la clave que en cada caso corres-
ponda de las tres siguientes: 

  1 Estimación directa modalidad normal. 
  2 Estimación directa modalidad simplificada. 
  3 Estimación objetiva (sólo si todos los miembros de 

la entidad son personas físicas). 
 

83 Numérico TIPO DE ACTIVIDAD. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” se indicará 
en este campo el tipo o naturaleza de la actividad cu-
yos datos vayan a consignarse en este registro, con-
signando para ello la clave que en cada caso corres-
ponda de las cinco siguientes: 

  1 Actividades empresariales de carácter mercantil. 
  2 Actividades agrícolas y ganaderas. 
  3 Otras actividades empresariales de carácter no 

mercantil. 
  4 Actividades profesionales de carácter artístico o 

deportivo. 
  5 Restantes actividades profesionales. 

 
84-87 Numérico GRUPO O EPIGRAFE I.A.E. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” se indicará 
en este campo el grupo o el epígrafe en el que se en-
cuentra clasificada la actividad realizada a efectos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.). 

 
88-96 Alfanumérico N.I.F. DE PERSONA O ENTIDAD CESIONARIA  

- Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro 
de tipo 2 del registro entidad) se consigne “B” se indi-
cará en este campo el Número de Identificación Fiscal 
(NIF) de la entidad cesionaria de los capitales propios. 

En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

97-116 Alfanumérico DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CESIONARIO 
/ DENOMINACION DE LA INSTITUCION DE INVER-
SION COLECTIVA. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “B” se indicará 
en este campo la denominación completa, sin anagra-
mas, de la entidad cesionaria de los capitales propios. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo la denominación o razón social de la 
Institución de Inversión Colectiva de que se trate. 

En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

117-124 Numérico FECHA ADQUISICION. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo la fecha de adquisición o suscripción de 
la acción o participación.  

Este campo se subdivide en 3. 
  117-120 Año 
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  121-122 Mes 
  123-124 Día 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

125-137 Numérico VALOR LIQUIDATIVO / AJUSTES: AUMENTOS. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal, el valor 
liquidativo de la acción o participación al día del cierre 
del ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “H” se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal, los im-
portes que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, y el resto de normas fiscales aplicables, de-
ban añadirse al resultado contable a efectos de deter-
minar la renta fiscal generada por la entidad en el ejer-
cicio. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  125-135 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  136-137 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

138-150 Numérico VALOR ADQUISICIÓN, SUCRIPCION O CONTABLE / 
AJUSTES: DISMINUCIONES. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El valor contable de la acción o participación a la fecha 
de cierre del ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “H” se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal, los im-
portes que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades, y el resto de normas fiscales aplicables, de-
ban restarse del resultado contable a efectos de deter-
minar la renta fiscal generada por la entidad en el ejer-
cicio.  

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  138-148 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  149-150 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

151-164 Alfanumérico INGRESOS INTEGROS / IMPORTE RENDIMIENTOS 
DEVENGADOS / RESULTADO CONTABLE. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo: 

El importe de los ingresos íntegros del capital mobiliario 
obtenidos en España. Este importe incluirá los rendi-
mientos derivados de la cesión a terceros de capitales 
propios que se hubieran devengado a favor de la enti-
dad en régimen de atribución de rentas en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo: 

El importe de los ingresos íntegros del capital mobiliario 
obtenidos en el extranjero. Este importe incluirá los 
rendimientos derivados de la cesión a terceros de capi-
tales propios que se hubieran devengado a favor de la 
entidad en régimen de atribución de rentas en el ejerci-
cio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “B” se indicará 
en este campo: 

El importe de los rendimientos del capital mobiliario deri-
vados de la cesión a terceros de capitales propios que 
se hubieran devengado a favor de la entidad en régi-
men de atribución de rentas atribuibles a los miembros 
de la entidad sujetos pasivos del Impuesto sobre So-
ciedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo: 

El importe de los ingresos íntegros del capital inmobiliario 
obtenidos en España. Este importe incluirá los rendi-
mientos del capital inmobiliario que se hubieran deven-
gado a favor de la entidad en régimen de atribución de 
rentas en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo: 
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El importe de los ingresos íntegros del capital inmobiliario 

obtenidos en el extranjero. Este importe incluirá los 
rendimientos del capital inmobiliario que se hubieran 
devengado a favor de la entidad en régimen de atribu-
ción de rentas en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo: 

El importe de los ingresos íntegros obtenidos en España 
por la entidad en régimen de atribución de rentas refe-
rido a la actividad empresarial o profesional que co-
rresponda. Cuando se trate de actividades empresaria-
les o profesionales  cuyo rendimiento se determine en 
régimen de estimación objetiva este campo no tendrá 
contenido. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo: 

El importe de los ingresos íntegros obtenidos en el ex-
tranjero por la entidad en régimen de atribución de ren-
tas referido a la actividad empresarial o profesional que 
corresponda. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “H” se indicará 
en este campo: 

El resultado contable del ejercicio que figure en las cuen-
tas anuales de la entidad, elaboradas de acuerdo con 
las normas mercantiles y contables que sean de apli-
cación. 

  151 SIGNO. Se cumplimentará este campo cuan-
do el importe de los ingresos íntegros, el im-
porte de los rendimientos devengados o el 
resultado contable sea negativo. En este ca-
so se consignará una “N”. En cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un es-
pacio. 

  152-164 IMPORTE. Campo numérico de 13 posicio-
nes. Se hará constar, sin signo y sin coma 
decimal, el importe de los ingresos íntegros, 
el importe de los rendimientos devengados o 
el resultado contable. 

 Los importes deben consignarse en euros. 
 Este campo se subdivide en dos: 
 152-162. PARTE ENTERA DEL IMPOR-

TE. Si no tiene contenido se consignará 
a ceros. 

 163-164. PARTE DECIMAL DEL IMPOR-
TE. Si no tiene contenido se consignará 
a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

165- 176 Numérico GASTOS / EXCESO RENTAS NEGATIVAS. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos en Espa-
ña. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos en el ex-
tranjero. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos íntegros del capital inmobiliario obtenidos 
en España. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos del capital inmobiliario obtenidos en el ex-
tranjero. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos de actividades empresariales o profesio-
nales obtenidos en España. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
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tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los gastos fiscalmente deducibles de los 
rendimientos de actividades empresariales o profesio-
nales  obtenidos en el extranjero. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “L” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “A”, “C”, “D”, “E”, 
“F” o “G” se indicará en este campo, sin signo y sin 
coma decimal: 

El importe de las rentas negativas que excedan de las 
positivas obtenidas en el mismo país y procedentes de 
la misma fuente. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  165-174 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  175-176 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

177-190 Alfanumérico RENTA ATRIBUIBLE / RENDIMIENTO NETO ATRIBUI-
BLE. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo: 

El importe de la renta atribuible en concepto de rendi-
mientos del capital mobiliario obtenidos en España. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo: 

El importe de la renta atribuible en concepto de rendi-
mientos del capital mobiliario obtenidos en un mismo 
país. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo: 

El importe de la renta atribuible en concepto de rendi-
mientos del capital inmobiliario obtenidos en España. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo: 

El importe de la renta atribuible en concepto de rendi-
mientos del capital inmobiliario obtenidos en un mismo 
país. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo: 

La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fis-
calmente deducibles. Cuando se trate de actividades 
empresariales o profesionales cuyo rendimiento se de-
termine en régimen de estimación objetiva, en este 
campo se consignará el importe del rendimiento neto 
de la actividad en el periodo. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo: 

La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fis-
calmente deducibles. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo: 

El importe de las rentas contabilizadas, o que deban con-
tabilizarse, derivadas de las acciones o participaciones 
de las instituciones de inversión colectiva atribuibles a 
los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impues-
to sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “H” se indicará 
en este campo: 

El importe de la renta obtenida por la entidad que resulte 
atribuible a los miembros de la misma en el ejercicio. 

  177 SIGNO. Se cumplimentará este campo cuan-
do el importe de la renta atribuible o del ren-
dimiento neto atribuible sea negativo. En este 
caso se consignará una “N”. En cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un es-
pacio. 

  178-190 IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones. 
Se hará constar, sin signo y sin coma deci-
mal, el importe de la renta atribuible o del 
rendimiento neto atribuible. 

 Los importes deben consignarse en euros. 
 Este campo se subdivide en dos: 
 178-188. PARTE ENTERA  DEL IMPORTE. 
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Si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

 189-190. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. 
Si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

191-195 Numérico PORCENTAJE DE REDUCCION. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “03” se indicará en 
este campo: 

El porcentaje de reducción previsto en el artículo 32.2 del 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,  por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apli-
cable sobre los rendimientos netos del capital mobilia-
rio cuando tengan un periodo de generación superior a 
dos años, así como cuando hayan sido obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo. Las reduc-
ciones sólo serán aplicables a los miembros de la enti-
dad en régimen de atribución de rentas que sean con-
tribuyentes del I.R.P.F. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “03” se indi-
cará en este campo: 

El porcentaje de reducción que corresponda conforme a 
lo previsto en el artículo 25 del Decreto Foral Legislati-
vo 4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Las reducciones ante-
riores sólo serán aplicables a los miembros de la enti-
dad en régimen de atribución de rentas que sean con-
tribuyentes del I.R.P.F. 

Este campo se subdivide en dos: 
  191-193 ENTERO. NUMERICO. Se consignará la parte 

entera del porcentaje. Si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 

  194-195 DECIMAL. NUMERICO. Se consignará la par-
te decimal del porcentaje. Si no tiene conte-
nido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

196-207 Alfanumérico RENTA ATRIBUIBLE CON DERECHO A REDUCCION. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “03” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de la parte de renta atribuible a la que resulte 
aplicable un mismo porcentaje de reducción. Las re-
ducciones sólo serán aplicables a los miembros de la 
entidad en régimen de atribución de rentas que sean 
contribuyentes del I.R.P.F. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “C” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “03” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de la parte de renta atribuible con derecho a 
reducción a la que resulte aplicable un mismo porcen-
taje de reducción. Las reducciones anteriores sólo se-
rán aplicables a los miembros de la entidad en régimen 
de atribución de rentas que sean contribuyentes del 
I.R.P.F. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “03” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de la parte del rendimiento neto con derecho a 
reducción. En los supuestos de rendimientos cuyo pe-
riodo de generación sea superior a dos años o que 
hayan sido obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo será de aplicación la reducción prevista en 
el artículo 34.6 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 
2 de junio,  por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  196 SIGNO: campo alfabético que se cumplimen-
tará cuando el valor de la renta atribuible con 
derecho a deducción sea menor que 0 (cero); 
en este caso se consignará una “N”. En cual-
quier otro caso el contenido del campo será 
un espacio. 

  197-207 IMPORTE: Campo numérico de 11 posiciones. 
Se consignará el importe resultante de la su-
ma a que se ha hecho referencia más arriba.

 Los importes deben consignarse en euros. 
 El importe no irá precedido de signo alguno 

(+/-), ni incluirá coma decimal. 
 Este campo se subdivide en dos: 

   197-205 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. 
Si no tiene contenido se consignará a 
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ceros. 

   206-207 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. 
Si no tiene contenido se consignará a 
ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

208-220 Numérico INCREMENTOS / DISMINUCIONES. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “F” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio obtenidos en 
España imputables en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “F” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de las disminuciones de patrimonio obtenidas 
en España imputables en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “F” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “03” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio obtenidos en 
el extranjero imputables en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “F” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “04” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de las disminuciones de patrimonio obtenidas 
en el extranjero imputables en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “F” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “05” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio exentos por 
reinversión por el artículo 45.2 del Decreto Foral Legis-
lativo 4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, procedentes de ele-
mentos poseídos con un año de antelación. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio sin derecho 
a reducción obtenidos en España imputables en el 
ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de las disminuciones de patrimonio sin dere-
cho a reducción obtenidas en España imputables en el 
ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “03” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio sin derecho 
a reducción obtenidos en el extranjero imputables en el 
ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “04” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de las disminuciones de patrimonio sin dere-
cho a reducción obtenidas en el extranjero imputables 
en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “05” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio relativos a 
elementos no afectos con derecho a reducción obteni-
dos en España que proceda integrar en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “06” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio relativos a 
elementos no afectos con derecho a reducción obteni-
dos en el extranjero que proceda integrar en el ejerci-
cio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “07” se indi-
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cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La parte del incremento de patrimonio relativa a elemen-
tos afectos con derecho a reducción que proceda inte-
grar en el ejercicio, en función de la reducción que co-
rresponda aplicar en cada caso según el tiempo trans-
currido desde la adquisición del activo fijo inmaterial 
hasta su transmisión, conforme a lo previsto en las 
normas del I.R.P.F., obtenida en España. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “08” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La parte del incremento de patrimonio relativa a elemen-
tos afectos con derecho a reducción que proceda inte-
grar en el ejercicio, en función de la reducción que co-
rresponda aplicar en cada caso según el tiempo trans-
currido desde la adquisición del activo fijo inmaterial 
hasta su transmisión, conforme a lo previsto en las 
normas del I.R.P.F., obtenida en el extranjero. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “G” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro de entidad) se consigne “09” se indi-
cará en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de los incrementos de patrimonio exentos por 
reinversión por el artículo 45.2 de la Ley Foral 22/1998 
procedentes de elementos poseídos con una antela-
ción superior a un año. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  208-218 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  219-220 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

221-232 Numérico BASE DE LA DEDUCCION / IMPORTE. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La base de la deducción, la cual estará formada por el 
importe de las inversiones o gastos que se realicen en 
bienes que estén inscritos en el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La base de la deducción, la cual estará formada por el 
importe correspondiente al valor del donativo efectua-
do, calculado de acuerdo con lo previsto en el artículo 
62.4 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de ju-
nio,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “03” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La base de la deducción, la cual estará formada por el 
importe de las rentas computadas que hayan sido ob-
tenidas en Ceuta y Melilla y que den derecho a deduc-
ción de acuerdo con lo previsto en la disposición adi-
cional undécima del Decreto Foral Legislativo 4/2008, 
de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “4 a” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

La base de la deducción, la cual estará formada por el 
importe de las cantidades invertidas en los supuestos 
que generan derecho a deducción en la cuota, de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo 
IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre So-
ciedades. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “4 b” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las cantidades invertidas o gastadas 
en la realización de cualquiera de las actividades que 
generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo 
con lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo IV del 
título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Socieda-
des, salvo el artículo 70 bis. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “4 c” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 30 - 
 

 

 

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

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
El importe total de la deducción por creación de empleo 

regulada en la sección 3ª del capítulo IV del título VI de 
la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.  

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “I” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “05” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

Siempre y cuando entre las rentas de la entidad figuren 
rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos y 
gravados en el extranjero, el importe satisfecho por ra-
zón del gravamen sobre dichas rentas, en los términos 
previstos en el artículo 67 del Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de los dividendos o participaciones en 
beneficios de entidades residentes en España, así co-
mo de las rentas derivadas de la transmisión de valores 
representativos de la participación en el capital o fon-
dos propios de entidades residentes en España, perci-
bidos por la entidad declarante en el ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

Cuando la entidad hubiera obtenido rentas gravadas en 
el extranjero, consignará el importe satisfecho por ra-
zón del gravamen sobre dichas rentas, en los términos 
previstos en la Ley Foral del Impuesto sobre Socieda-
des. 

Cuando entre las rentas de la entidad se computen divi-
dendos o participaciones en beneficios pagados por 
una sociedad no residente, se hará constar el importe 
del impuesto efectivamente pagado por la entidad res-
pecto de los beneficios con cargo a los cuales se abo-
na el dividendo, en la cuantía correspondiente a tales 
dividendos. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “ 3a” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las cantidades invertidas en los su-
puestos que generan derecho a deducción en la cuota, 
de acuerdo con lo dispuesto en la sección 1ª del capí-
tulo IV del título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “ 3b ” se indicará 
en este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de la deducción por creación de empleo 
regulada en la sección 3ª del capítulo IV del título VI de 
la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “04” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las cantidades invertidas o gastadas 
en la realización de cualquiera de las actividades que 
generan derecho a deducción en la cuota, de acuerdo 
con lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo IV del 
título VI de la Ley Foral del Impuesto sobre Socieda-
des. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “J” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “06” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe de las inversiones o gastos que, al margen de 
los contemplados en las claves anteriores, den derecho 
a deducción en la cuota, de acuerdo con la Ley Foral 
del Impuesto sobre Sociedades y demás normativa 
aplicable. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  221-230 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  231-232 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

233-244 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 

tipo 2 del registro entidad) se consigne “K” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “01” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta 
que correspondan a los rendimientos de capital mobi-
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liario del ejercicio. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “K” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “02” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta 
que correspondan a los rendimientos del ejercicio deri-
vados del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, 
con independencia de que deban calificarse como pro-
cedentes del capital inmobiliario o como derivados de 
actividades empresariales o profesionales. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “K” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “03” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta 
que correspondan a los rendimientos del ejercicio pro-
cedentes de actividades empresariales o profesionales, 
con excepción de las retenciones e ingresos a cuenta 
derivados del arrendamiento de bienes inmuebles ur-
banos, cuyo importe se declarará, en su caso, en un 
registro aparte con “K” en el campo “Clave” (posición 
77 del registro de tipo 2 del registro entidad) y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consignará “02”. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “K” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro de entidad) se consigne “04” se indicará en 
este campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe total de las retenciones e ingresos a cuenta 
que correspondan a los incrementos de patrimonio del 
ejercicio procedentes de la transmisión o reembolso de 
acciones o participaciones en Instituciones de Inversión 
Colectiva, así como a los premios obtenidos por la par-
ticipación en concursos, juegos, rifas o combinaciones 
aleatorias. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne “k” y en el cam-
po “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 
del registro entidad) se consigne “05” se indicará en es-
te campo, sin signo y sin coma decimal: 

El importe deducible correspondiente a las bonificaciones 
otorgadas conforme al programa PREVER (Ley Foral 
3/2004, de 29 de marzo) 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  232-242 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  243-244 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

245-500  BLANCOS. 
 
* Todos los importes serán positivos. 
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

MODELO 184 
 

C.- Tipo de registro 2 
 

Registro de Socio, Heredero, Comunero o Partícipe 
 

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO.  

Constante '2' (dos).  
 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION.  
Constante '184'.  
 

5-8 Numérico EJERCICIO.  
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1.  
 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE.  
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1.  
 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL MIEMBRO. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 32 - 
 

 

 

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

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
Se consignará el NIF correspondiente al socio, heredero, 

comunero o partícipe miembro de la entidad en régi-
men de atribución de rentas. 

Si es una persona física se consignará el NIF del decla-
rado, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos  y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el 
Número de Identificación Fiscal. 

Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en 
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bie-
nes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consig-
nará el NIF correspondiente a la misma. 

Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 
la última posición el carácter de control y rellenado con 
ceros las posiciones a la izquierda. 

En el supuesto de declarados menores de edad que ca-
rezcan de NIF no se cumplimentará este campo, sino 
el campo “N.I.F. DEL REPRESENTANTE FISCAL” en 
el que se hará constar el NIF de su representante legal 
(padre, madre o tutor). 

 
27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE FISCAL. 

En el supuesto de miembros de la entidad menores de 
edad que carezcan de NIF se cumplimentará esta casi-
lla, en la que se hará constar el NIF de la persona que 
ostente en cada caso la representación legal del menor 
(padre, madre o tutor). 

En el caso de que el miembro de la entidad en régimen 
de atribución de rentas no sea residente en territorio 
español, se deberá consignar, en su caso, el NIF de 
quien ostente la representación fiscal del mismo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre de la Renta de 
no Residentes. 

En cualquier otro caso el contenido de este campo se re-
llenará a espacios. 

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

 
36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMI-

NACION DEL MIEMBRO. 
a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, 

un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nom-
bre completo, necesariamente en este mismo orden. Si 
el declarado es menor de edad se consignarán los 
apellidos y nombre del menor de edad. 

b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en ré-
gimen de atribución de rentas se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas. 

 
76 Alfabético TIPO DE HOJA. 

Constante “S” (Socio). 
 

77-78 Numérico CODIGO PROVINCIA 
Con carácter general, se consignarán los dos dígitos que 

correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad au-
tónoma, del domicilio del declarado, según la siguiente 
relación: 

   ALAVA 01  
   ALBACETE 02  
   ALICANTE 03  
   ALMERIA 04  
   ASTURIAS 33  
   AVILA 05  
   BADAJOZ 06  
   BARCELONA 08  
   BURGOS 09  
   CACERES 10  
   CADIZ 11  
   CANTABRIA 39  
   CASTELLON 12  
   CEUTA 51  
   CIUDAD REAL 13  
   CORDOBA 14  
   CORUÑA, A 15  
   CUENCA 16  
   GIRONA 17  
   GRANADA 18  
   GUADALAJARA 19  
   GUIPUZCOA 20  
   HUELVA 21  
   HUESCA 22  
   ILLES BALEARS 07  
   JAEN 23  
   LEON 24  
   LLEIDA 25  
   LUGO 27  
   MADRID 28  
   MALAGA 29  
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   MELILLA 52  
   MURCIA 30  
   NAVARRA  31 
   OURENSE 32  
   PALENCIA  34  
   PALMAS, LAS 35  
   PONTEVEDRA 36  
   RIOJA, LA 26  
   SALAMANCA 37  
   S.C. TENERIFE 38  
   SEGOVIA 40  
   SEVILLA 41  
   SORIA 42  
   TARRAGONA 43  
   TERUEL 44  
   TOLEDO 45  
   VALENCIA 46  
   VALLADOLID 47  
   VIZCAYA 48  
   ZAMORA 49  
   ZARAGOZA 50 
  En el caso de no residentes que no operen en territorio 

español mediante establecimiento permanente, se 
consignará 99. 

 
79-80 Alfabético CLAVE PAIS. 

En el caso de no residentes sin establecimiento perma-
nente, se consignará XX, siendo XX el Código del país 
de residencia del declarado, de acuerdo con los códi-
gos alfabéticos de países y territorios aprobados en el 
Anexo III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de no-
viembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 196. 

En caso de residentes o de no residentes que operen en 
territorio español mediante establecimiento permanen-
te se consignará a blancos en las posiciones 79 a 80.  

 
81 Numérico CLAVE TIPO DE PARTICIPE. 

Se consignará la clave que proceda de las tres siguien-
tes: 

  1 Residente. 
  2 No residente sin establecimiento permanente. 
  3 No residente con establecimiento permanente. 

 
82 Alfabético MIEMBRO A 31 DE DICIEMBRE. 

Si el miembro de la entidad en régimen de atribución de 
rentas sigue siendo miembro de la entidad a 31 de di-
ciembre marcará una “X” en este campo. 

 
83-85 Numérico NUMERO DIAS MIEMBRO. 

Se consignará el número de días del año en que ha sido 
miembro de la entidad. 

 
86-92 Numérico PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 

Se consignará el porcentaje de participación que corres-
ponda al socio, heredero, comunero o partícipe en la 
entidad. Dicho porcentaje, cuando no sea un número 
entero, se expresará con cuatro decimales. 

Este campo se subdivide en otros dos: 
  86-88 ENTERO. Se consignará la parte entera del 

porcentaje (si no tiene contenido se consig-
nará a ceros). 

  89-92 DECIMAL. Se consignará la parte decimal del 
porcentaje (si no tiene contenido se consig-
nará a ceros). 

 
93 Alfabético CLAVE. 

Se consignará la clave que corresponda al registro que 
se esté declarando, según la relación siguiente: 

  A Rendimientos del capital mobiliario. 
  C Rendimientos del capital inmobiliario. 
  D Rendimientos de actividades empresariales o 

profesionales. 
  E Rentas contabilizadas de participaciones en Ins-

tituciones de Inversión Colectiva. 
  F Incrementos y disminuciones de patrimonio no 

derivadas de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. 

  G Incrementos y disminuciones de patrimonio de-
rivadas de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. 

  I Deducciones del Texto Refundido de la Ley Fo-
ral del Impuesto sobre la Renta de las  Per-
sonas Físicas.(Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio). 

  J Deducciones de la Ley Foral 24/1996 del Im-
puesto sobre Sociedades. 

  K Retenciones e ingresos a cuenta. 
 

94-95 Numérico SUBCLAVE. 
Se consignará la subclave que corresponda al registro 

que se esté declarando, según la relación siguiente: 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 

la clave A (Rendimientos del capital mobiliario): 
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  01 Rendimientos del capital mobiliario previstos en 

los apartados a) y b) del artículo 27 y 1) y 2) 
del artículo 30 del Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral  del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas. 

  02 Rendimientos del capital mobiliario previstos en 
el apartado 3 del artículo 30 del  Decreto Fo-
ral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,  por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral  del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 
la Clave F (Incrementos y disminuciones de patrimonio  
no derivadas de transmisiones de elementos patrimo-
niales). 

  01 Incrementos. 
  02 Disminuciones. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 
la Clave G (Incrementos y disminuciones de patrimonio 
derivadas de transmisiones de elementos patrimonia-
les. 

  01 Incrementos. 
  02 Disminuciones. 

  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 
la Clave I.  Deducciones Texto Refundido de la Ley Fo-
ral del Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físi-
cas.(Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio). 

  01 Por Bienes de Interés Cultural. 
  02 Por donativos, donaciones y aportaciones a de-

terminadas entidades. 
  03 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 
   4.a Deducciones en actividades empresa-

riales o profesionales para incenti-
var inversiones en activos fijos 
materiales nuevos. 

   4 b Deducciones en actividades empresa-
riales y profesionales para incenti-
var la realización de determinadas 
actividades. 

   4.c Deducciones en actividades empresa-
riales o profesionales para incenti-
var la creación de empleo. 

  05 Deducción por doble imposición internacional. 
  Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 

la Clave J (Deducciones Ley Foral 24/1996 del Impues-
to sobre Sociedades): 

  01 Deducción por doble imposición interna. 
  02 Deducciones por doble imposición internacional.
   3.a Deducciones para incentivar inversio-

nes en activos fijos materiales 
nuevos. 

   3.b Incentivos a la creación de empleo. 
  04 Deducciones para incentivar la realización de 

determinadas actividades. 
  06 Otras deducciones (Ley Foral 24/1996). 

 
96-108 Alfanumérico IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCION / DEDUC-

CION). 
Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 

tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “A” se indicará en este campo: 

El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su 
caso, gastos deducibles) al miembro de la entidad en 
régimen de atribución de rentas en concepto de rendi-
mientos del capital mobiliario. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “C” se indicará en este campo: 

El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su 
caso, gastos deducibles) al miembro de la entidad en 
régimen de atribución de rentas en concepto de rendi-
mientos del capital inmobiliario. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “D” se indicará en este campo: 

El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su 
caso, gastos deducibles) al miembro de la entidad en 
régimen de atribución de rentas en concepto de rendi-
mientos de actividades empresariales o profesionales. 
En el caso de rendimientos determinados en régimen 
de estimación objetiva, se consignará la parte del ren-
dimiento neto de la actividad que resulte atribuible al 
miembro de la entidad.  

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “E” se indicará en este campo: 

El importe de la renta atribuible al miembro de la entidad 
en concepto de renta contabilizada derivada de la par-
ticipación en Instituciones de Inversión Colectiva, te-
niendo en cuenta que dicha renta sólo es atribuible a 
los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impues-
to sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento 
permanente. 
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POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 

tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “F” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “01” se 
indicará en este campo: 

El importe de los incrementos netos atribuibles al miem-
bro de la entidad en régimen de atribución de rentas no 
derivadas de transmisiones de elementos patrimonia-
les. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “F” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “02” se 
indicará en este campo: 

El importe de las disminuciones netas atribuibles al 
miembro de la entidad en régimen de atribución de 
rentas no derivadas de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “G” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “01” se 
indicará en este campo: 

El importe de los incrementos netos atribuibles al miem-
bro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
derivadas de transmisiones de elementos patrimonia-
les. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “G” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “02” se 
indicará en este campo: 

El importe de las disminuciones netas atribuibles al 
miembro de la entidad en régimen de atribución de 
rentas  derivadas de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “I” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “01”, “02”, 
“03”, “4 a”, “4 b”, “4 c”, ó “05”,  se indicará en este 
campo: 

Las bases o los importes de deducción que resulten atri-
buibles al socio, heredero, comunero o partícipe. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “J” y en el campo “Subclave” (posicio-
nes 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe) se consigne “01”, “02”, 
“3 a”, “3 b”, “04” ó “06”, se indicará en este campo: 

Las bases o los importes de deducción que resulten atri-
buibles al socio, heredero, comunero o partícipe. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “K” se indicará en este campo: 

El importe de las retenciones e ingresos a cuenta atribui-
bles al miembro de la entidad. 

  96 SIGNO. Se cumplimentará este campo cuan-
do el importe del rendimiento sea negativo. 
En este caso se consignará una “N”. En cual-
quier otro caso el contenido de este campo 
será un espacio. 

  97-108 IMPORTE. Campo numérico de 13 posicio-
nes. Se hará constar, sin signo y sin coma 
decimal, el importe de los rendimientos, de 
las bases o los importes de deducción y de 
las retenciones e ingresos a cuenta. 

 Los importes deben consignarse en euros. 
 Este campo se subdivide en dos: 
 97-106. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. 

Si no tiene contenido se consignará 
a ceros. 

 107-108. PARTE DECIMAL DEL IMPOR-
TE. Si no tiene contenido se con-
signará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

109-119 Numérico REDUCCION. 
Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 

tipo 2 del registro de socio, heredero, comunero y par-
tícipe) se consigne “A” y en el campo “Subclave” (posi-
ción 94 a 95 del registro de tipo 2 de registro de socio, 
heredero, comunero y partícipe) se consigne “02” se 
indicará en este campo: 

De haberse incluido entre los rendimientos del capital 
mobiliario algún rendimiento al que resulte aplicable la 
reducción prevista en el artículo 32.2 del Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Foral  del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas  y sólo para los 
miembros que sean contribuyentes por el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la 
reducción que corresponda. 
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POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 

tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “C” se indicará en este campo: 

De haberse incluido entre los rendimientos del capital 
inmobiliario algún rendimiento al que resulte aplicable 
cualquiera de las reducciones previstas en el artículo 
25 apartados 2 y 3 del Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio,  por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral  del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y sólo para los miembros que 
sean contribuyentes por el I.R.P.F., el importe de la re-
ducción o reducciones que corresponda. 

Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne “D” se indicará en este campo: 

De haberse incluido entre los rendimientos de activida-
des empresariales o profesionales atribuidos al miem-
bro de la entidad algún rendimiento al que resulte apli-
cable la reducción prevista en el artículo 34.6 del De-
creto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,  por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y só-
lo para los miembros que sean contribuyentes por el 
I.R.P.F., el importe de la reducción que corresponda. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  109-117 PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  118-119 PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

  En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 

120-159 Alfanumérico DOMICILIO FISCAL DEL MIEMBRO DE LA ENTIDAD. 
Se consignará el domicilio fiscal correspondiente al 

miembro de la entidad. 
 

160-500  BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos. 
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 

• Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, 
sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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5º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2009, de 12 de enero, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 19 de enero de 2009) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone que, cuando una re-
forma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad 
Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, 
por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación 
de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
 
Esas disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Le-
gislativos de Armonización tributaria. 
 
Por otra parte, el artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exac-
ción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como 
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos 
que los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los es-
tablecidos por la Administración del Estado. 
 
La Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por l que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de 
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, en su artí-
culo octavo, ha modificado la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en lo relativo al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte y, más concretamente, en lo que concierne a los supuestos de no sujeción, a la base imponible 
y a los tipos impositivos del Impuesto. Todo ello con efectos a partir de 26 de diciembre de 2008. 
 
En lo que respecta a la delimitación del hecho imponible, se declaran no sujetos los cuadriciclos ligeros en razón de sus pequeñas 
dimensiones y de sus reducidas emisiones de CO2. Con ello, la tributación de estos vehículos se coloca en el nivel anterior a 1 de 
enero de 2008. 
 
Por otra parte, en determinados vehículos definidos como "autocaravanas" o acondicionados para ser utilizados como vivienda, una 
parte de su precio de venta (y, por tanto, de su base imponible) no está formada por el precio del vehículo propiamente dicho sino por 
el precio del equipamiento característico de una vivienda. Esta particularidad recomienda que en estos casos se reduzca la base im-
ponible en la cuantía en que se estima que ese equipamiento característico de una vivienda representa en el precio de venta del ve-
hículo, es decir, en la cuantía en que el precio de venta no está asociado a su capacidad de circulación como vehículo. 
 
En otro orden de cosas y con el fin de adecuar la normativa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-
as, se modifica la base imponible en los supuestos de vehículos usados que hubieran estado previamente matriculados en el extran-
jero y que sean objeto de primera matriculación definitiva en territorio español. Se minora el valor de mercado en la parte de éste que 
es imputable al importe residual de los impuestos indirectos que habrían sido exigibles en el caso de que el mismo vehículo, en esta-
do nuevo, hubiese sido objeto de primera matriculación definitiva en territorio español. 
 
Finalmente, se modifican los tipos impositivos relativos a las motocicletas con el fin de establecer su tributación en relación con nive-
les específicos de emisiones de CO2, de tal manera que, al igual que en el resto de los vehículos, la reducción o la eliminación de la 
tributación sea acorde con la reducción de las emisiones de CO2. Además, teniendo en cuenta la elevada siniestralidad de las moto-
cicletas de potencia igual o superior a 100 CV, tributarán al tipo impositivo más elevado, con independencia de sus emisiones de 
CO2. 
 
Todo lo cual hace preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de Armo-
nización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean nece-
sarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en 
los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio Económico suscrito 
con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria tendrá eficacia retroactiva, con el fin de que sus efectos coincidan 
con los de las normas de régimen común que son objeto de armonización. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión 
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 12 de enero de 2009, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que se relacionan a continuación, quedan re-
dactados de la siguiente manera: 
 
Uno. Artículo 42.1.a).4º. 
 
"4º. Los ciclomotores de dos o tres ruedas y los cuadriciclos ligeros". 
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Dos. Se añade un nuevo número 5 al artículo 43. 
 
"5. La base imponible del Impuesto, determinada conforme a lo previsto en el artículo 46, será objeto de una reducción del 30 por 
100 de su importe respecto de los siguientes vehículos: 
 
a) Los definidos como "autocaravanas" en la versión vigente al día 30 de junio de 2007 del anexo II del Reglamento General de Vehí-
culos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
b) Los acondicionados para ser utilizados como vivienda a los que se refieren el último párrafo del ordinal 1º y el último párrafo del 
ordinal 8º, ambos del número 1.a) del artículo 42". 
 
Tres. Artículo 46.b). 
 
"b) En los medios de transporte usados, por su valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto. 
 
Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto de prime-
ra matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado se minorará, en la medida en que estu-
viera incluido en él, el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos que habrían sido exigibles, sin ser deducibles, en el 
caso de que el medio de transporte hubiera sido objeto de primera matriculación definitiva en España hallándose en estado nuevo. A 
estos efectos, el citado importe residual se determinará aplicando sobre el valor de mercado del medio de transporte usado en el 
momento del devengo un porcentaje igual al que, en su día, hubieran representado las cuotas de tales impuestos en el precio de 
venta, impuestos incluidos, del indicado medio de transporte en estado nuevo. 
 
Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, los precios medios de venta aprobados al efecto por el Con-
sejero de Economía y Hacienda que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del Impuesto. En los casos en que sea aplicable la 
minoración a que se refiere el párrafo anterior, el Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento para determinar 
la parte de dichos precios medios que corresponde al importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos soportados. 
 
Cuando los sujetos pasivos declaren un valor de mercado determinado conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la Administra-
ción tributaria no podrá comprobar por los otros medios previstos en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, el valor así declarado". 
 
Cuatro. Artículo 47.1 y 2: 
 
"1. Para la determinación de los tipos impositivos aplicables se establecen los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe 1º. 
 
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 120 g/km, con excepción de los vehículos tipo "quad" y de vehí-
culos comprendidos en los epígrafes 6º, 7º, 8º y 9º. 
 
b) Vehículos provistos de un solo motor que no sea de combustión interna, con excepción de los vehículos tipo "quad". 
 
Epígrafe 2º. 
 
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km y sean inferiores a 160 g/km, con excepción de los vehícu-
los tipo "quad" y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9º. 
 
Epígrafe 3º. 
 
Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 160 g/km y sean inferiores a 200 g/km, con excepción de los vehícu-
los tipo "quad" y de los vehículos comprendidos en el epígrafe 9º. 
 
Epígrafe 4º. 
 
a) Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 200 g/km, con excepción de los vehículos tipo "quad" y de 
los vehículos comprendidos en el epígrafe 9º. 
 
b) Vehículos respecto de los que sea exigible la medición de sus emisiones de CO2, cuando estas no se acrediten. 
 
c) Vehículos comprendidos en las categorías N2 y N3 acondicionados como vivienda. 
 
d) Vehículos tipo "quad". Se entiende por vehículo tipo "quad" el vehículo de cuatro o más ruedas, con sistema de dirección mediante 
manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y que está dotado de un sistema de tracción adecuado a un uso fuera de ca-
rretera. 
 
e) Motos náuticas. Se entiende por "moto náutica" la embarcación propulsada por un motor y proyectada para ser manejada por una 
o más personas sentadas, de pie o de rodillas, sobre los límites de un casco y no dentro de él. 
 
Epígrafe 5º. 
 
a) Vehículos no comprendidos en los epígrafes 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º ó 9º. 
 
b) Embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos, con excepción de las motos náuticas. 
 
c) Aviones, avionetas y demás aeronaves. 
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Epígrafe 6º. 
 
Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 80 g/km. 
 
Epígrafe 7º. 
 
Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 80 g/km y sean infe-
riores a 100 g/km. 
 
Epígrafe 8º. 
 
Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean inferiores a 100 g/km y sean in-
feriores a 120 g/km. 
 
Epígrafe 9º. 
 
a) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 120 
g/km. 
 
b) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 no se acrediten. 
 
c) Motocicletas que tengan una potencia CEE igual o superior a 74kW (100cv), cualesquiera que sean sus emisiones oficiales de 
CO2. 
 
2. Los tipos impositivos aplicables serán los siguientes: 
 
Epígrafes 1º y 6º: 0 por 100. 
 
Epígrafes 2º y 7º: 4,75 por 100. 
 
Epígrafes 3º y 8º: 9,75 por 100 . 
 
Epígrafes 4º y 9º: 14,75 por 100. 
 
Epígrafe 5º: 12 por 100". 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y tendrá efectos a partir del día 26 de diciembre de 2008. 
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6º 

DECRETO FORAL 1/2009, de 12 de enero, 
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de 

marzo 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 19 de enero de 2009) 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el procedimiento de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido el derecho a la deducción de las cuotas soportadas represen-
ta un aspecto fundamental, ya que permite alcanzar la plena neutralidad del impuesto. 
 
Así, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por medio de reiterada jurisprudencia, ha puesto de manifiesto que el ci-
tado derecho a la deducción es un elemento esencial en el funcionamiento y liquidación del impuesto y que es necesario que pueda 
realizarse por los sujetos pasivos de forma inmediata. 
 
En el mismo orden de cosas, ha de tenerse en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo que recae sobre el con-
sumo y que su incidencia económica ha de dirigirse en la misma dirección. Por ello, debe evitarse que, sin perjuicio de las adecuadas 
actividades de comprobación que hayan de realizarse por parte de la Administración tributaria, los empresarios o profesionales su-
fran el coste financiero que puede representar el diferimiento en la percepción de las devoluciones que el mecanismo de declaración 
y de liquidación del impuesto origine. Especialmente, en aquellos periodos de declaración en los que se han realizado fuertes inver-
siones o bien cuando se tiene la intención de comenzar el ejercicio de una actividad empresarial o profesional. 
 
En la actualidad existen dos regímenes o procedimientos de devolución. Por una parte, los supuestos generales de devolución, y, por 
otra, las devoluciones a exportadores en régimen comercial y a otros operadores económicos. En el primer caso los sujetos pasivos 
pueden solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la declaración correspondiente al últi-
mo periodo de liquidación de dicho año. En lo que respecta al segundo procedimiento, se permite la solicitud de devoluciones al fin 
de cada periodo de liquidación. Pero a este procedimiento solamente puede acogerse un grupo reducido de sujetos pasivos: funda-
mentalmente, los que efectúan exportaciones y entregas intracomunitarias. Y ello con base en el carácter recurrente que la naturale-
za de las operaciones que desarrollan (exportaciones y entregas intracomunitarias exentas) determina en el signo de sus declaracio-
nes-liquidaciones periódicas. En el resto de los casos, las solicitudes de devolución quedan diferidas, como se dijo anteriormente, a 
la declaración que debe presentarse en el último periodo de liquidación, generando con ello un aumento de la presión fiscal indirecta 
(incremento de los costes financieros), cuya justificación no resulta fácil en la actualidad. 
 
Con el fin de remediar esta situación, la normativa estatal ha sido modificada y, por imperativos del Convenio Económico, resulta ne-
cesario acometer determinados cambios en la normativa foral con el fin de adaptarla a la normativa estatal. Así, el Decreto Foral Le-
gislativo 5/2008, de 29 de diciembre, de Armonización Tributaria, ha modificado la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, en lo que respecta a la regulación de las devoluciones del impuesto. En el mismo sentido, haciendo 
uso de la correspondiente habilitación reglamentaria, el presente Decreto Foral tiene el propósito de establecer un nuevo sistema de 
devolución mensual, el cual se basa en los principios de generalidad en cuanto a los sujetos pasivos que se pueden acoger a él y de 
simplicidad en su funcionamiento, sin perjuicio de que se salvaguarde la adecuada capacidad comprobadora e investigadora de la 
Administración en la necesaria lucha contra el fraude fiscal. 
 
En relación con la generalidad de los sujetos pasivos que se pueden acoger a él, el nuevo sistema tiene su base en la creación de un 
Registro de Devolución Mensual. A diferencia de lo que ocurre hasta ahora en el extinto Registro de Exportadores y otros Operado-
res Económicos, tienen acceso a él la gran mayoría de los sujetos pasivos que deban tributar por el IVA, muy especialmente los em-
presarios o profesionales que inicien el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, es decir, los que se conviertan en em-
presarios en la medida en que adquieran bienes o servicios con la intención de destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o 
profesional. 
 
Se regula con detalle el funcionamiento de ese Registro. El acceso a él se producirá a través de una declaración censal específica, 
salvo para los sujetos pasivos que estuvieran inscritos en la actualidad en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económi-
cos, para los cuales se prevé su inclusión automática en el citado Registro de Devolución Mensual. Las solicitudes de inscripción en 
éste se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir efectos y la inscripción será efectiva desde 
el día 1 de enero del año siguiente. No obstante, los sujetos pasivos que no hayan solicitado la inscripción en el Registro en ese pla-
zo, así como los empresarios o profesionales que no hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios 
correspondientes a actividades empresariales o profesionales, podrán igualmente solicitar su inscripción en el Registro durante el 
plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas. 
 
Con carácter especial se establece que para las inscripciones en el Registro de Devolución Mensual que hayan de surtir efectos des-
de el 1 de enero del año 2009, el plazo general de solicitud de inscripción será hasta el 20 de febrero de ese año. 
 
Por otra parte, se dispone que los sujetos pasivos que se encontrasen inscritos en la actualidad en el Registro de Exportadores y 
otros Operadores Económicos y reúnan los requisitos establecidos para acceder al Registro de Devolución Mensual, quedarán au-
tomáticamente inscritos en éste a todos los efectos, salvo que soliciten la baja en el mes de enero del año 2009. Esos mismos suje-
tos pasivos podrán seguir utilizando durante el año 2009 el sistema de compensación establecido en el Decreto Foral 276/2002, de 
30 de diciembre, por el que se regula el sistema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias. 
 
En cuanto a los requisitos para la inscripción en el Registro, hay que hacer una referencia expresa a la obligación de presentar las 
declaraciones del impuesto por vía telemática y con periodicidad mensual. Esta obligación, que tiene un doble contenido, constituye 
un elemento imprescindible para hacer compatible la agilidad en la devolución con el suministro inmediato a la Administración de los 
datos consignados en las declaraciones-liquidaciones. Además, la inscripción en el Registro se coordina con la nueva obligación de 
suministrar información sobre las operaciones incluidas en los libros registro del IVA a que se refiere el artículo 52.1 de este Regla-
mento. Resulta fácil deducir que esta obligación informativa es imprescindible para que las solicitudes de devolución mensual pue-
dan ser debidamente comprobadas por la Administración tributaria. Para el resto de sujetos pasivos del IVA, se retrasa el cumpli-
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miento de esta obligación hasta el año 2010. 
 
En su virtud, a propuesta Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra, y de 
conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 12 de enero de 2009. 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1 
 
Los preceptos del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que a continuación se relacionan, quedarán redactados en los siguientes términos: 
 
Uno. Artículo 20. 
 
"Artículo 20. Devoluciones al término de cada periodo de liquidación 
 
1. Para poder ejercitar el derecho a la devolución establecido en los artículos 62 y 108 nonies de la Ley Foral del Impuesto, los suje-
tos pasivos deberán estar inscritos en el Registro de Devolución Mensual regulado en este artículo. En otro caso, sólo podrán solici-
tar la devolución del saldo que tengan a su favor al término del último periodo de liquidación de cada año natural de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
2. El Registro de Devolución Mensual se gestionará por la Hacienda Tributaria de Navarra con arreglo al ámbito marcado por el Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
 
3. Serán inscritos en el Registro, previa solicitud, los sujetos pasivos en los que concurran los siguientes requisitos: 
 
1º. Que soliciten la inscripción mediante la presentación de una declaración censal, en el lugar y forma que establezca el Consejero 
de Economía y Hacienda. 
 
2º. Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos a que se refiere el artículo 11 de la Orden Foral 
136/2005, de 27 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el suministro de la información de carácter tri-
butario y la expedición de certificados por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
3º. Que no se encuentren en alguno de los supuestos que podrían dan lugar a la baja cautelar en el Registro de Devolución Mensual. 
Tales supuestos son: 
 
a) Los previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 3º de la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, por la que se crea el Registro de 
Operadores Intracomunitarios. 
 
b) Los establecidos en el artículo 7º del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fis-
cal. 
 
4º. Que no realicen actividades que tributen en el régimen simplificado. 
 
5º. En el caso de entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título VIII de la Ley 
Foral del Impuesto, la inscripción en el Registro sólo procederá cuando todas las entidades del grupo que apliquen dicho régimen 
especial así lo hayan acordado y reúnan los requisitos establecidos en este apartado. 
 
El incumplimiento de los requisitos por parte de cualquiera de estas entidades conllevará la no admisión o, en su caso, la exclusión 
del Registro de Devolución Mensual de la totalidad de las entidades del grupo que apliquen el régimen especial. 
 
La solicitud de inscripción en el Registro y, en su caso, la solicitud de baja, deberán ser presentadas a la Hacienda Tributaria de Na-
varra por la entidad dominante y habrán de referirse a la totalidad de las entidades del grupo que apliquen el régimen especial. 
 
Las actuaciones dirigidas a tramitar las solicitudes de inscripción o baja en el Registro, así como a la comprobación del mantenimien-
to de los requisitos de acceso a él en relación con entidades ya inscritas, se entenderán con la entidad dominante en su condición de 
representante del grupo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 nonies.Dos de la Ley Foral del Impuesto. 
 
4. Las solicitudes de inscripción en el Registro se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban surtir 
efectos. La inscripción en el Registro se realizará desde el día 1 de enero del año en el que deba surtir efectos. 
 
No obstante, los sujetos pasivos que no hayan solicitado la inscripción en el Registro en el plazo establecido en el párrafo anterior, 
así como los empresarios o profesionales que no hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios co-
rrespondientes a actividades empresariales o profesionales pero hayan adquirido bienes o servicios con la intención, confirmada por 
elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, podrán igualmente solicitar su inscripción en el Registro duran-
te el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones periódicas. En ambos casos, la inscripción en el Registro surtirá efec-
tos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el periodo de liquidación de dichas declaraciones-liquidaciones. 
 
La entidad dominante de un grupo que vaya a optar por la aplicación del régimen especial del grupo de entidades regulado en el 
capítulo IX del título VIII de la Ley Foral del Impuesto en el que todas ellas hayan acordado, asimismo, solicitar la inscripción en el 
Registro, deberá presentar la solicitud conjuntamente con la opción por dicho régimen especial, en la misma forma, lugar y plazo que 
ésta, surtiendo efectos desde el inicio del año natural siguiente. En el supuesto de que los acuerdos para la inscripción en el Registro 
se adoptaran con posterioridad, la solicitud deberá presentarse durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones 
periódicas, surtiendo efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el periodo de liquidación de dichas declaraciones-
liquidaciones. 
 
La presentación de solicitudes de inscripción en el Registro fuera de los plazos establecidos conllevará su desestimación y archivo 
sin más trámite que el de comunicación al sujeto pasivo. 
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5. Los sujetos pasivos podrán entender desestimada la solicitud de inscripción en el Registro si transcurridos tres meses desde su 
presentación no han recibido notificación expresa de la resolución del expediente. 
 
6. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el apartado 3 anterior, o la constatación de la inexactitud o falsedad 
de la información censal facilitada a la Administración tributaria, será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el Re-
gistro o, en caso de tratarse de sujetos pasivos ya inscritos, para la exclusión por la Hacienda Tributaria de Navarra de dicho Regis-
tro. 
 
La exclusión del Registro surtirá efectos desde el primer día del periodo de liquidación en el que se haya notificado el respectivo 
acuerdo. 
 
La exclusión del Registro determinará la inadmisión de la solicitud de inscripción durante los tres años siguientes a la fecha de notifi-
cación de la resolución que la acuerde. 
 
7. Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual estarán obligados a permanecer en él al menos durante el año 
para el que se solicitó la inscripción o, tratándose de sujetos pasivos que hayan solicitado la inscripción durante el plazo de presenta-
ción de las declaraciones-liquidaciones periódicas o de empresarios o profesionales que no hayan iniciado la realización de entregas 
de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales, al menos durante el año en el 
que solicitan la inscripción y el inmediato siguiente. 
 
8. Las solicitudes de baja voluntaria en el Registro se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a aquél en que deban 
surtir efectos. En el supuesto de un grupo que aplique el régimen especial del grupo de entidades regulado en el capítulo IX del título 
VIII de la Ley Foral del Impuesto, la solicitud de baja voluntaria se presentará por la entidad dominante en el plazo y con los efectos 
establecidos por el artículo 50 bis.5 de este Reglamento. 
 
No obstante, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la solicitud de baja en el Registro cuando dejen de cumplir el requisito 
a que se refiere el ordinal 4º del apartado 3 de este artículo. Dicha solicitud habrá de presentarse en el plazo de presentación de la 
declaración-liquidación correspondiente al mes en que se produzca el incumplimiento, surtiendo efectos desde el inicio de dicho mes. 
 
No podrá volver a solicitarse la inscripción en el Registro en el mismo año natural en que el sujeto pasivo hubiera solicitado la baja de 
dicho Registro. 
 
9. Las solicitudes de devolución consignadas en declaraciones-liquidaciones que correspondan a periodos de liquidación distintos del 
último del año natural presentadas por sujetos pasivos no inscritos en el Registro de Devolución Mensual, no iniciarán el procedi-
miento de devolución a que se refiere este artículo. 
 
10. Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual deberán presentar sus declaraciones-liquidaciones del Im-
puesto exclusivamente por vía telemática y con periodicidad mensual. 
 
Asimismo, deberán presentar una declaración informativa por cada periodo de liquidación del Impuesto con el contenido de los libros 
registro a que hace referencia el artículo 53.1 de este Reglamento. Dicha declaración contendrá los datos anotados hasta el último 
día del periodo de liquidación a que se refiera y habrá de presentarse en el plazo establecido para la presentación de la autoliquida-
ción del Impuesto correspondiente a dicho periodo". 
 
 
Artículo 2 
 
Se incorporan al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, las siguien-
tes disposiciones adicionales y transitorias. 
 
Uno. Disposición adicional sexta. 
 
"Disposición adicional sexta. Referencias al Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos 
 
Las referencias al Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos existentes en la normativa tributaria deberán entender-
se realizadas al Registro de Devolución Mensual regulado en el artículo 20 de este Reglamento, que lo sustituye a todos los efectos". 
 
Dos. Disposición adicional séptima. 
 
"Disposición adicional séptima. Cómputo del plazo para devolver 
 
A efectos de lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en 
cuanto al cómputo del plazo para devolver el importe solicitado y el cómputo de intereses de demora a favor del interesado, la falta 
de presentación en plazo de la declaración informativa de los libros registro a que se refiere el artículo 20.10 de este Reglamento, se 
considerará una dilación del procedimiento de devolución por causa no imputable a la Administración tributaria". 
 
Tres. Disposición transitoria tercera. 
 
"Disposición transitoria tercera. Inscripciones en el Registro de Devolución Mensual que hayan de surtir efectos desde el 1 de enero 
del año 2009 
 
Exclusivamente para las inscripciones en el Registro de Devolución Mensual que hayan de surtir efectos desde el 1 de enero del año 
2009, los plazos generales de solicitud de inscripción previstos en el primer y tercer párrafo de artículo 20.4 de este Reglamento se 
extenderán hasta el 20 de febrero de ese año". 
 
Cuatro. Disposición transitoria cuarta. 
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"Disposición transitoria cuarta. Sujetos pasivos inscritos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos 
 
Los sujetos pasivos que se encontrasen inscritos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos en la fecha de en-
trada en vigor del presente Decreto Foral y reúnan los requisitos establecidos en el artículo 20.3 de este Reglamento, con exclusión 
de lo dispuesto en el ordinal 1º de dicho precepto, quedarán automáticamente inscritos en el nuevo Registro de Devolución Mensual 
a todos los efectos, salvo que soliciten la baja de éste en el plazo establecido en la disposición transitoria tercera". 
 
Cinco. Disposición transitoria quinta. 
 
"Disposición transitoria quinta. Sistema de compensación de determinadas deudas tributarias 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional sexta, para los periodos de declaración-liquidación correspondientes al año 
2009, solamente los sujetos pasivos que se encuentren inscritos en el Registro de Exportadores y otros Operadores Económicos en 
el momento de su extinción y que, además, queden inscritos en el Registro de Devolución Mensual sin solución de continuidad, po-
drán acogerse al sistema de compensación establecido en el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sis-
tema de extinción por compensación de determinadas deudas tributarias". 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 

ORDEN FORAL 3/2009, de 16 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de "Op-
ciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de la actividad" 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 9, de 21 de enero de 2009) 
 
La Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo F-65 de declaración de "Opcio-
nes y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de la actividad", así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática. 
 
El Decreto Foral Legislativo 5/2008, de 29 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, introduce la posibilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de 
aplicar un sistema consistente en la solicitud del saldo a su favor pendiente al final de cada periodo de liquidación, conforme a las 
condiciones, términos, requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la continuidad del sistema 
general de solicitud a final de año del saldo pendiente a favor del contribuyente. Los sujetos pasivos que opten por este nuevo siste-
ma habrán de liquidar el IVA con periodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se extiende a cualquier contribuyente, con in-
dependencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de éstas. 
 
El mismo procedimiento de devolución se establece cuando resulte de aplicación el régimen especial de los grupos de entidades. 
 
Para poder ejercitar el mencionado derecho a la devolución, establecido en los artículos 62 y 108 nonies de la Ley Foral del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el Registro de Devolución Mensual. En otro caso, sólo podrán 
solicitar la devolución del saldo que tengan a su favor al término del último periodo de liquidación de cada año natural de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley Foral del Impuesto. Para ser inscritos en el mencionado Registro de Devolución Mensual, 
los sujetos pasivos deberán solicitarlo mediante la presentación del modelo F-65, el cual es objeto de modificación para incluir un 
apartado destinado al Registro de Devolución Mensual, a la par que se eliminan las casillas correspondientes al Registro de exporta-
dores y otros operadores económicos. 
 
La presentación del modelo F-65 en los casos de opciones, renuncias o exclusiones que correspondan al Registro de Devolución 
Mensual deberá hacerse obligatoriamente por vía telemática. 
 
La disposición final tercera de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, habilita al Consejero 
de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de dicha Ley Foral. 
 
Asimismo la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para que regule mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entida-
des a las que se refiere el artículo 90 de esta Ley Foral podrán presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, decla-
raciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa 
tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se 
aprueba el modelo F-65 de declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de la 
actividad", así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática 
 
Uno. Se modifica la letra a) del apartado segundo, que queda redactada como sigue: 
 
"a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban efectuar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable al mencionado Impuesto, las opciones, renuncias, revocaciones o exclusiones que correspondan a los regímenes especia-
les de la agricultura, ganadería y pesca, simplificado, del recargo de equivalencia, de los bienes usados, objetos de arte, antigüeda-
des y objetos de colección y de las agencias de viajes." 
 
Dos. Se añade una letra g) al apartado segundo con la siguiente redacción: 
 
"g) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que deban efectuar, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
aplicable al mencionado Impuesto, las opciones, renuncias o exclusiones que correspondan al Registro de Devolución Mensual. La 
presentación del modelo F-65 en los casos a los que se refiere esta letra g) deberá realizarse obligatoriamente por vía telemática, 
con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los apartados cuarto y quinto, respectivamente, de esta Or-
den Foral." 
 
Tres. Se sustituye el modelo F-65 que figura en el anexo II de la Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, por el que figura en el anexo 
de esta Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

ANEXO 
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[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo F-65] 
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8º 

RESOLUCIÓN 1253/2008, de 5 de diciembre, 
del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba la encomienda de gestión de diversos con-

tratos de asistencia al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 2 de febrero de 2009) 
 
El Decreto Foral 255/2007, de 17 de diciembre, reordena las competencias para la celebración de los contratos de asistencia en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, transfiriendo al Departamento de Presidencia, Justicia e Interior las 
competencias para la celebración de determinados contratos de asistencia con destino a los Departamentos de la Administración de 
la Comunidad Foral. Esta previsión, contenida en el artículo 3 del Decreto Foral, tiene un alcance subjetivo limitado, al no afectar a 
los organismos públicos de la Comunidad Foral. 
 
El artículo 39.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que 
los órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, podrán encomendar a otros órganos la realización de activida-
des de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, por razones de eficacia o cuando no posean los medios técnicos 
idóneos para su desempeño. En parecidos términos, el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que la realización de actividades de carácter mate-
rial, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público podrá ser enco-
mendada a otros órganos o Entidades de la misma o distinta Administración, cuando concurran razones de eficacia o no se posean 
los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
 
En la actualidad, el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, adscrito al Departamento de Economía y Hacienda, no 
dispone del personal y los medios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de contratación pública de su competencia en re-
lación a los contratos de asistencia contemplados en el artículo 3 del Decreto Foral 255/2007 y se hace necesario instrumentar la co-
laboración con la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica y con la Dirección General de Interior del Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior, mediante la técnica de la encomienda de gestión. A estos efectos, al afectar la encomien-
da a dos Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se hace precisa la autorización de los respectivos 
Consejeros, tal como exige el apartado 3 del artículo 39 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra. Por su parte, el apartado 5 de este mismo artículo dispone que, para su eficacia, el régimen de la enco-
mienda debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Mediante Orden Foral 198/2008, de 3 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda se autorizó al Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra la encomienda de gestión de diversos contratos de asistencia al Departamento de Presidencia, Justi-
cia e Interior, facultando al Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra para la aprobación y publicación de la encomienda 
una vez obtenida la autorización correspondiente de ese Departamento. Por Orden Foral 474/2008, de 14 de noviembre, del Conse-
jero Presidencia, Justicia e Interior se acepta la referida encomienda de gestión. 
 
El objeto de la encomienda autorizada será la realización por los órganos competentes del Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior de todas las actuaciones administrativas previas a la adjudicación así como el seguimiento de la ejecución del contrato, co-
rrespondiendo al Organismo Autónomo la autorización del gasto y la adjudicación contractual en los términos que le proponga el ór-
gano gestor. 
 
La encomienda tendrá un plazo de vigencia de tres años contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pudien-
do ser objeto de prórrogas de carácter anual. 
 
En razón de lo expuesto, visto el informe propuesta de la Sección de Administración y el informe jurídico que integran el expediente y 
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 12 del Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
RESUELVO: 
 
1º. Encomendar a la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica y a la Dirección General de Interior del Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior, las actuaciones que resulten necesarias para la instrucción, tramitación y propuesta de 
adjudicación, así como el seguimiento de la ejecución de los contratos de asistencia promovidos por el organismo autónomo Hacien-
da Tributaria de Navarra y cuyo objeto se encuentre entre los relacionados por el artículo 3 del Decreto Foral 255/2007, de 17 de di-
ciembre, por el que se reordenan las competencias para la celebración de contratos de asistencia en el ámbito de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
2º. La encomienda tendrá un plazo de vigencia de tres años contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pu-
diendo ser objeto de prórrogas de carácter anual si no mediase denuncia expresa por alguna de las partes con una antelación de dos 
meses. 
 
3º. La financiación de los gastos de los contratos que deriven de la presente encomienda se efectuará con cargo a las partidas pre-
supuestarias del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. No obstante, cada expediente deberá ir precedido de la per-
tinente descripción con el detalle suficiente para su gestión y la autorización del gasto necesario para ello, en cualquiera de las for-
mas establecidas al efecto. 
 
4º. La promoción y seguimiento de los expedientes se realizará desde la Sección de Administración de la Hacienda Tributaria de Na-
varra de Navarra, en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. 
 
5º. Trasladar esta Resolución a la Dirección General de Modernización y Administración Electrónica, a la Dirección General de Inter-
ior, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior y a la Sección de Administración de Hacien-
da Tributaria de Navarra, a los efectos oportunos. 
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6º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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9º 

ORDEN FORAL 8/2009, de 23 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto 
sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 6 de febrero de 2009) 
 
La Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, añade una nueva dis-
posición adicional undécima a la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que, en ámbito de las obligaciones que 
se previenen para los sujetos pasivos en el artículo 27.2 de la mencionada Ley Foral General Tributaria, introduce una nueva decla-
ración informativa con el contenido de los libros registro a los que se refiere el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, aprobado por el Decreto Foral, 86/1993, de 8 de marzo. 
 
El Decreto Foral Legislativo 5/2008, de 29 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece la posibilidad, para aquellos contribuyentes que opten por ello, de 
aplicar un sistema de devolución consistente en la solicitud del saldo a su favor pendiente al final de cada periodo de liquidación, 
conforme a las condiciones, términos, requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la conti-
nuidad del sistema general de solicitud a final de año del saldo pendiente a favor del contribuyente. Los sujetos pasivos que opten 
por este nuevo sistema habrán de liquidar el IVA con periodicidad mensual en todo caso. Esta posibilidad se extiende a cualquier 
contribuyente, con independencia de la naturaleza de sus operaciones y del volumen de éstas. 
 
El artículo 20 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la nueva redacción dada por el Decreto Foral 1/2009, de 12 de 
enero, dispone que, para poder ejercitar el derecho a la devolución al término de cada periodo de liquidación, los sujetos pasivos de-
berán estar inscritos en el Registro de Devolución Mensual regulado en ese artículo. En otro caso, sólo podrán solicitar la devolución 
del saldo que tengan a su favor al término del último periodo de liquidación de cada año natural, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 61.1 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Asimismo, el mencionado artículo 20 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido indica, en su apartado 10, que los sujetos 
pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual deberán presentar una declaración informativa por cada perido de liquidación 
del Impuesto, con el contenido de los libros registro a los que hace referencia el artículo 53.1. Dicha declaración contendrá los datos 
anotados hasta el último día del periodo de liquidación a que se refiera, y habrá de presentarse en el plazo establecido para la pre-
sentación de la autoliquidación del Impuesto correspondiente a dicho periodo, la cual tendrá periodicidad mensual. 
 
Por lo tanto, procede aprobar un nuevo modelo 340 de declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, que deberá presentarse exclusivamente por vía telemática, salvo en los casos en que se contenga 
una cantidad igual o superior a 12.000 registros, en los que deberá presentarse en soporte directamente legible por ordenador. Tanto 
en uno como en otro caso, las declaraciones habrán de ajustarse a los diseños de registros que figuran en el anexo II de esta Orden 
Foral. 
 
La disposición adicional undécima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habilita al Consejero de Econom-
ía y Hacienda para establecer el modelo de declaración informativa con el contenido de los libros registro a los que se refiere el artí-
culo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral, 86/1993, de 8 de marzo, así como los 
obligados a presentarla, su contenido, plazo y forma de presentación. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 340 
 
Uno. Se aprueba el modelo 340, "Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor 
Añadido", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
Dos. La presentación del modelo 340 podrá realizarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral, de la 
forma siguiente: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 6 y 
7, respectivamente, de esta Orden Foral. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el anexo II de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 340 
 
Deberán presentar el modelo 340, de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual, regulado en el artículo 20 del Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que deban tributar ex-
clusivamente a la Comunidad Foral de Navarra o cuando, debiendo tributar a la Administración del Estado y a la de la Comunidad 
Foral de Navarra, tengan su domicilio fiscal en territorio navarro, salvo que hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de 
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régimen común el 75 por 100 ó más de sus operaciones totales, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
 
Uno. Las operaciones que deben ser objeto de declaración en el modelo 340, son las incluidas en los libros registro del Impuesto so-
bre el Valor Añadido a que se refiere el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto, que se relacionan a continuación: 
 
a) Operaciones anotadas en el Libro registro de facturas expedidas durante el correspondiente perido de declaración, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
b) Operaciones anotadas en el Libro registro de facturas recibidas durante el correspondiente periodo de declaración, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
c) Operaciones anotadas en el Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias durante el correspondiente periodo de 
declaración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Dos. La declaración informativa con el contenido de los libros registro modelo 340 correspondiente al último periodo de liquidación 
del año incluirá, en su caso, además de las operaciones citadas en el apartado anterior, las operaciones anotadas en el Libro registro 
de bienes de inversión durante todo el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
De igual modo, los sujetos pasivos que cesen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional deberán incluir, en su caso, 
en la declaración informativa, modelo 340, correspondiente al último periodo de liquidación en el que hayan desarrollado actividad las 
operaciones anotadas en el Libro registro de bienes de inversión junto con las operaciones citadas en el apartado uno del presente 
artículo. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 340 
 
La presentación de la Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido se 
realizará en el plazo establecido para la presentación de la correspondiente autoliquidación del Impuesto por los artículos 62.3 y 62.4 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 340 
 
La Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido se presentará con 
arreglo a los criterios que a continuación se especifican: 
 
a) Las declaraciones que contengan menos de 12.000 registros, cualquiera que sea la persona o entidad obligada a su presentación, 
deberán presentarse por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y procedimiento establecidos en los artícu-
los 6 y 7 de esta Orden Foral. 
 
b) Las declaraciones que contengan a partir de 12.000 registros deberán presentarse en soporte directamente legible por ordenador, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 8 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 6. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 340 
 
Uno. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 340 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, deberá disponer del certificado 
electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo 340, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo ll de esta Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
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http://www.hacienda.navarra.es. 
 
Dos. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que pro-
ceda a su subsanación. 
 
 
Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 340 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
a) Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá ser visto su resultado desde las consultas de lotes disponibles en el progra-
ma de ayuda. 
 
 
Artículo 8. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 340 y forma de presentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 340, debidamente firmados, indi-
cando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se so-
licitan. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 340 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se harán constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación: 340. 
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Número de teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etcétera, siendo "n" el número total de soportes, pero en la etiqueta del segundo y sucesivos volúme-
nes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores. 
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 340, 
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cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la per-
sona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de declarados relaciona-
dos, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen del modelo 340 correspondientes a todos y 
cada uno de los obligados tributarios declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que le será oportunamente comunicado. 
 
3. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación: 340. 
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros de todo el archivo. 
 
h) Número total de declarantes presentados. 
 
i) Número total de declarados relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), y d) anteriores. 
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte directamente legible por ordenador presentado, transcurridos los cuales y de persistir las ano-
malías que impidan a la Administración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a 
todos los efectos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes directamente legibles por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación, por pri-
mera vez, para la presentación de la declaración informativa correspondiente al primer periodo de declaración de 2009. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 340] 
 
 

ANEXO II 
 
Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática y los soportes direc-

tamente legibles por ordenador del Modelo 340 
 

Diseños lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática del Modelo 340 
 

A) Características de los soportes directamente legibles por ordenador. 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración de los Libros Registro regulada en la dispo-
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sición adicional undécima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habrán de cumplir las siguientes carac-
terísticas: 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la información a que se refiere la presente norma habrán 
de ser: 
 
- Tipo: DVD-R o DVD+R. 
 
- Capacidad: Hasta 4,7 GB. 
 
- Sistema de archivos UDF. 
 
- De una cara y una capa simple. 
 

B) Diseños lógicos 
 
Diseños lógicos para la presentación de la declaración de los Libros Registro regulada en la disposición adicional undécima de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
Descripción de los registros: 
 
Se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los siguientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro de la entidad declarante: Datos identificativos y resumen. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más adelante 
en estos mismos apartados. 
 
Tipo 2: Registro de detalle. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros de detalle tipo 2 se de-
claren. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
declarados (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente. 
 

MODELO 340 
 

A.- TIPO DE REGISTRO 0 
 

Registro de Presentador 
 

POSI- 
CIONES 

NATURA- 
LEZA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 1 Numérico  TIPO DE REGISTRO. 
   Constante '0' (cero). 
 
 2-4  Numérico  MODELO DE PRESENTACIÓN. 
   Constante '340'. 
 
 5-8  Numérico EJERCICIO. 
   Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte. 
 
 9-17  Alfanumérico  NIF DEL PRESENTADOR. 
   Se consignará el N.I.F. 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, 

de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. 

 
 18-57  Alfanumérico  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. 
   Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1. 
 
 58-109  Alfanumérico  DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. 
   Este campo se subdivide en nueve: 
   58-59  Siglas de la vía pública. 
   60-79  Nombre de la vía pública. 
   80-84  Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. 
   85-86  Escalera. 
   87-88  Piso. 
   89-90  Puerta. 
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   91-95  Código postal. Numérico de 5 posiciones. 
   96-107  Municipio del presentador. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos 

ni preposiciones. 
   108-109 Código provincia. 
    Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el campo "CODIGO PROVINCIA" del registro de declarado (tipo 2). Numérico. 
 
 110-114  Numérico  TOTAL DECLARANTES. 
   Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de 

registros de tipo 1 grabados). 
 
 115-123  Alfanumérico  TOTAL DECLARADOS. 
   Campo numérico de nueve posiciones. 
   Se indicará el número total de declarados relacionados en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 grabados). 
 
 124  Alfabético  TIPO DE SOPORTE. 
   Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
   'C': Si la información se presenta en DVD. 
   'T': Transmisión telemática. 
 
 125-173  Alfanumérico  PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
   Datos de la persona con quien relacionarse. 
   Este campo se subdivide en dos: 
   125-133  Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 
   134-173  Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1. 
 
 174-487   RELLENO A BLANCOS. 
 
 488-500  Alfanumérico  SELLO ELECTRÓNICO. 
   Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que en 

su caso facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

B.-TIPO DE REGISTRO 1 
 

Registro de la Entidad Declarante 
 

POSI- 
CIONES 

NATURA- 
LEZA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 1  Numérico  TIPO DE REGISTRO. 
   Constante número '1'. 
 
 2-4  Numérico  MODELO. 
   Constante '340'. 
 
 5-8  Numérico  EJERCICIO. 
   Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. 
 
 9-17  Alfanumérico  NIF DEL DECLARANTE. 
   Se consignará el NIF del declarante. 
   Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, 

de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. 

 
 18-57  Alfanumérico  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. 
   Se consignará los apellidos y nombre o razón social del declarante que presenta los Libros Registro de facturas expedidas, recibidas, de bienes de 

inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias. 
   Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo necesariamente en este 

orden. 
   Para personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de Rentas, se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso po-

drá figurar en este campo un nombre comercial. 
 
 58  Alfabético  TIPO DE SOPORTE. 
   Se cumplimentará la siguiente clave: 
   'C': Si la información se presenta en DVD. 
   'T': Transmisión telemática. 
 
 59-107  Alfanumérico  PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE. 
   Datos de la persona con quién relacionarse. 
   Este campo se subdivide en dos: 
   59-67  NÚMERO TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones, el cual se corresponde con el número de teléfono, de la persona con quien rela-

cionarse. 
   68-107  APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesaria-

mente en este orden. 
 
 108-120  Numérico  NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. 
   Se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. 
   Este campo deberá generarse ajustándose al siguiente formato: 340EEEEPPSSSS, donde: 
   -EEEE: Ejercicio fiscal (Ej: 2009). 
   -PP: Se hará constar dos dígitos en función del periodo al que corresponda la declaración. Se consignará el que corresponda según la siguiente re-

lación de claves: 
    "01": ENERO. 
    "02": FEBRERO. 
    "03": MARZO y el primer trimestre. 
    "04": ABRIL. 
    "05": MAYO. 
    "06": JUNIO y el segundo trimestre. 
    "07": JULIO. 
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    "08": AGOSTO. 
    "09": SEPTIEMBRE y el tercer trimestre. 
    "10": OCTUBRE. 
    "11": NOVIEMBRE. 
    "12": DICIEMBRE y el cuarto trimestre. 
   -SSSS: Número secuencial consecutivo para cada presentación, comenzando por el 0001. 
 
 121-122  Alfabético  DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
   En el caso excepcional de segunda o posterior presentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes cam-

pos: 
   121  DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir registros que, 

debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la 
misma. 

   122  DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra decla-
ración anterior, del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior. 

 
 123-135  Numérico  NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 
   En el caso de que se haya consignado "S" en el campo "Declaración sustitutiva" se consignará el número de justificante correspondiente a la decla-

ración a la que sustituye. 
   En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros. 
 
 136-137  Alfanumérico  Periodo. 
   Alfanumérico de 2 posiciones. 
   Se hará constar el periodo al que corresponda la declaración. 
   Se consignará el que corresponda según la siguiente relación de claves: 
    "1T" - Primer trimestre. 
    "2T" - Segundo trimestre. 
    "3T" - Tercer trimestre. 
    "4T" - Cuarto trimestre. 
    "01" - ENERO. 
    "02" - FEBRERO. 
    "03" - MARZO. 
    "04" - ABRIL. 
    "05" - MAYO. 
    "06" - JUNIO. 
    "07" - JULIO. 
    "08" - AGOSTO. 
    "09" - SEPTIEMBRE. 
    "10" - OCTUBRE. 
    "11" - NOVIEMBRE. 
    "12" - DICIEMBRE. 
 
 138-146  Numérico  NÚMERO TOTAL DE REGISTROS. 
   Se consignará el número total de registros de detalle del tipo 2 incluidos por la entidad declarante que presenta los Libros Registro de facturas expe-

didas, recibidas, de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias. 
 
 147-164  Alfanumérico  IMPORTE TOTAL DE LA BASE IMPONIBLE. 
   Este campo se subdivide en: 
   147  SIGNO: Alfabético. 
    Se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el Importe de la Base Imponible (posiciones 148 a 164 de este registro de 

tipo1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. 
   148-164  IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones. 
    Se consignará la suma de las cantidades (sin coma decimal ni puntuación de miles) reflejadas en los campos BASE IMPONIBLE (posicio-

nes 122-135 correspondientes al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de declarados se hubiera consignado "N" en el 
campo SIGNO DE LA BASE IMPONIBLE (posición 122 del registro de tipo 2), dichas cantidades se computarán con signo menos al tota-
lizar los importes que deben reflejarse en esta suma. 

    Este campo se subdivide en dos: 
    148-162  Parte entera del IMPORTE TOTAL DE LAS BASES IMPONIBLES DEL IVA Y DEL IGIC. 
    163-164  Parte decimal del IMPORTE TOTAL DE LAS BASES IMPONIBLES IVA Y DEL IGIC. 
 
 165-182  Alfanumérico  IMPORTE TOTAL DE LA CUOTA DEL IMPUESTO. 
   Este campo se subdivide en: 
   165 SIGNO: Alfabético. 
   Se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el Importe TOTAL DE LA CUOTA (posiciones 166 a 182 de este registro de tipo 1) 

sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. 
 

POSI- 
CIONES 

NATURA- 
LEZA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 166-182  IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones. (*) 
  Se consignará la suma de las cantidades (sin coma decimal ni puntuación de miles) reflejadas en los campos CUOTA DEL IMPUESTO (posiciones 136 a 149 co-

rrespondientes al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de declarados se hubiera consignado "N" en el campo SIGNO DE LA 
CUOTA DEL IMPUESTO (posición 136 del registro de tipo 2), dichas cantidades se computaran con signo menos al totalizar los importes que de-
ben reflejarse en esta suma. (*) 
(*) [NOTA: en la redacción que antecede referida a las posiciones 166-182, se reproduce el texto tal como aparece en el BON. No obstante, por el contexto, tales 

posiciones deben de incluirse en el detalle de”Descripción de los campos”] 
    Este campo se subdivide en dos: 
    166-180  Parte entera del IMPORTE TOTAL DE LAS CUOTAS DEL IVA Y DEL IGIC. 
    181-182  Parte decimal del IMPORTE TOTAL DE LAS CUOTAS DEL IVA Y DEL IGIC. 
 
 183-200  Alfanumérico  IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS. 
   Este campo se subdivide en: 
   183  SIGNO: Alfabético. 
    Se cumplimentará cuando el resultado de la suma para obtener el IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS (posiciones 184 a 200 de este 

registro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este campo será un 
espacio. 

 
POSI- 

CIONES 
NATURA- 

LEZA 
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 184-200  IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones. (**) 
  Se consignará la suma de las cantidades (sin coma decimal ni puntuación de miles) reflejadas en los campos IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA (posiciones 150 

a 163 correspondientes al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de declarados se hubiera consignado "N" en el campo SIGNO 
DEL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA (posición 150 del registro de tipo 2), dichas cantidades se computaran con signo menos al totalizar los 
importes que deben reflejarse en esta suma. (**) 
(**) [NOTA: en la redacción que antecede referida a las posiciones 184-200, se reproduce el texto tal como aparece en el BON. No obstante, por el contexto, tales 

posiciones deben de incluirse en el detalle de”Descripción de los campos”] 
    Este campo se subdivide en dos: 
    184-198  Parte entera del IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS. 
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    199-200  Parte decimal del IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS. 
 
 201-390   BLANCOS. 
 
 391-399  Alfanumérico  NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL DECLARANTE. 
   Para los declarantes menores de edad, la identificación de los mismos en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria habrán de figu-

rar tanto los datos de la persona menor de edad, incluido su número de identificación fiscal, como los de su representante legal. 
   Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
   En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios. 
 
 400-500   BLANCOS. 
 
(*) Todos los importes serán positivos. 
 
(*) Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
(*) Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

C.-TIPO DE REGISTRO 2 
 

Registro de detalle 
 

POSI- 
CIONES 

NATURA- 
LEZA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 1  Numérico  TIPO DE REGISTRO. 
   Constante '2'. 
 
 2-4  Numérico  MODELO. 
   Constante '340'. 
 
 5-8  Numérico  EJERCICIO. 
   Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 
 
 9-17  Alfanumérico  N.I.F. DE LA ENTIDAD DECLARANTE. 
   Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 
 18-26  Alfanumérico  N.I.F. DEL DECLARADO. 
   Si el destinatario, remitente u obligado a la expedición, en adelante el declarado, dispone de NIF asignado en España, se consignará: 
   - Si es una persona física se consignará el NIF del declarado de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal. 

   - Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, 
etc.), se consignará el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. 

   - Para la identificación de los menores de edad, en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria habrán de figurar tanto los datos de la 
persona menor de edad, incluido su número de identificación fiscal, como los de su representante legal. Si el declarado es menor de edad y carece 
de N.I.F., no se cumplimentará este campo, debiendo consignarse en el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" el de su representante le-
gal. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la iz-
quierda. 

   Este campo es incompatible (excluyente) con el campo número de identificación fiscal del declarado asignado en el país o territorio de residencia. 
   Sólo se cumplimentará con los NIF asignados en España. 
 
 27-35  Alfanumérico  NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
   Para la identificación de los menores de edad en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria habrán de figurar tanto los datos de la 

persona menor de edad, incluido su número de identificación fiscal, como los de su representante legal. 
   Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 
   En cualquier otro caso el contenido de este campo se rellenará a espacios. 
 
 36-75  Alfanumérico  APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. 
   a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en es-

te mismo orden. Si el declarado es menor de edad, se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. 
   En el caso de personas físicas que tengan un solo apellido, se consignará el apellido, un espacio y el nombre, en este orden. 
   b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas, se consignará la razón social o denominación completa de la 

entidad, sin anagramas. 
 
 76-77  Alfabético  CÓDIGO PAÍS. 
   Se consignará el código del país o territorio al que corresponde la dirección del declarado, de acuerdo con las claves de países que figuran en el 

Anexo III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196. 
 
 78  Numérico  CLAVE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL PAIS DE RESIDENCIA. 
   Identifica el contenido del campo "número de identificación fiscal del cliente o proveedor asignado en el país o territorio de residencia". Puede tomar 

uno de los valores siguientes: 
   1.-Corresponde a un NIF. 
   2.-Se consigna el NIF/IVA (NIF OPERADOR INTRACOMUNITARIO. 
   3.-Pasaporte. 
   4.-Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia. 
   5.-Certificado de residencia fiscal. 
   6.-Otro documento probatorio. 
 
 79-98  Alfanumérico  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EN EL PAÍS DE RESIDENCIA. 
   Se consignará el número de identificación fiscal del cliente o proveedor asignado en el país o territorio de residencia. 
   Este campo es incompatible (excluyente) con el campo NIF del declarado. 
   En los supuestos de adquisición intracomunitaria de bienes, se consignara el NIF/IVA (NIF OPERADOR INTRACOMUNITARIO). 
   Se compone de los subcampos: 
   79-80  Código País: Alfabético de 2 posiciones. 
    Se compone de las dos primeras letras identificativas del Estado miembro de la UE. 
   81-95  Número: Alfanumérico de 15 posiciones. 
    Campo alfanumérico, que se ajustará a la izquierda y se rellenará con blancos a la derecha en los casos en que dicho número tenga me-

nos de 15 posiciones. 
   96-98  Blancos. 
   Composición del NIF comunitario de los distintos Estados miembros: 
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     COD. 
   PAÍS  PAÍS  NÚMERO 
   Alemania  DE  9 caracteres numéricos. 
   Austria  AT  9 caracteres alfanuméricos. 
   Bélgica  BE  9 ó 10 caracteres numéricos. 
   Bulgaria  BG  9 ó 10 caracteres numéricos. 
   Chipre  CY  9 caracteres alfanuméricos. 
   Chequia  CZ  8, 9 ó 10 caracteres numéricos. 
   Dinamarca  DK  8 caracteres numéricos. 
   Estonia  EE  9 caracteres numéricos. 
   Finlandia  FI  8 caracteres numéricos. 
   Francia  FR  11 caracteres alfanuméricos. 
   Grecia  EL  9 caracteres numéricos. 
   Gran Bretaña  GB  5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos. 
   Holanda  NL  12 caracteres alfanuméricos. 
   Hungría  HU  8 caracteres numéricos. 
   Italia  IT  11 caracteres numéricos. 
   Irlanda  IE  8 caracteres alfanuméricos. 
   Lituania  LT  9 ó 12 caracteres numéricos. 
   Luxemburgo  LU  8 caracteres numéricos. 
   Letonia  LV  11 caracteres numéricos. 
   Malta  MT  8 caracteres numéricos. 
   Polonia  PL  10 caracteres numéricos. 
   Portugal  PT  9 caracteres numéricos. 
   Rumanía  RO  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10 caracteres numéricos. 
   Suecia  SE  12 caracteres numéricos. 
   Eslovenia  SI  8 caracteres numéricos. 
   Eslovaquia  SK  10 caracteres numéricos. 
 
 99  Alfabético  CLAVE TIPO DE LIBRO. 
   E.-Libro registro de facturas expedidas. 
   I.-Libro registro de bienes de inversión. 
   R.-Libro registro de facturas recibidas. 
   U.-Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 
   F.-Libro registro de facturas expedidas IGIC. 
   J.-Libro de registro de bienes de inversión IGIC 
   S.-Libro de registro de facturas recibidas IGIC. 
 
 100  Alfabético  CLAVE DE OPERACIÓN. 
   La clave que corresponda: 
   A  Asiento resumen de facturas. 
   B  Asiento resumen de tique. 
   C  Factura con varios asientos (varios tipos impositivos). 
   D  Factura rectificativa. 
   F  Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencias de viajes). 
   G  Régimen especial de grupo de entidades en IVA o IGIC . (Incorpora la contraprestación real a coste). 
   H  Régimen especial de oro de inversión. 
   I  Inversión del Sujeto pasivo (ISP). 
   J  Tiques. 
   K  Rectificación de errores registrales. 
   L  Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC. 
    Si este campo viene a blanco se considerará que corresponde con "Ninguna de las anteriores". 
    La anotación individualizada de las facturas o documentos sustitutivos se podrá sustituir por la de asientos resúmenes en los que se harán 

constar la fecha o periodo en que se hayan expedido, base imponible global, el tipo impositivo, la cuota global de facturas o documentos 
sustitutivos numerados correlativamente y expedidos en la misma fecha, y los números inicial y final de los documentos anotados, siem-
pre que se cumplan simultáneamente los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 54 Reglamento del IVA. 

    Podrá hacerse un asiento resumen global de las facturas recibidas en una misma fecha, en el que se harán constar los números inicial y 
final de las facturas recibidas asignados por el destinatario, siempre que procedan de un único proveedor, la suma global de la base im-
ponible y la cuota impositiva global, siempre que el importe total conjunto de las operaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido no inclui-
do, no exceda de 6.000 euros, y que el importe de las operaciones documentadas en cada una de ellas no supere 500 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido no incluido. 

    Igualmente será válida la anotación de una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tributen a distin-
tos tipos impositivos. 

    Con carácter voluntario, se podrán consignar asimismo las clave siguientes: 
   E  IVA/IGIC devengado pendiente de emitir factura. 
   M  IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emitida factura). 
   N  Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (disposición 

adicional 3ª del DF 205/2004 de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación). 
   O  Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados. 
   P  Adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
   Q  Operaciones a las que se aplique el Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección según los 

artículos del 80 al 84 de la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 101-108  Numérico  FECHA DE LA EXPEDICIÓN. 
   Se consignará la fecha de la expedición de la factura, indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) 

con el formato AAAAMMDD. 
 
 109-116  Numérico  FECHA DE LA OPERACIÓN. 
   En función del tipo de libro registro se consignará la fecha de la realización de la operación (facturas expedidas y facturas recibidas), la de comienzo 

de uso del bien (bienes de inversión), indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato 
AAAAMMDD. 

 
 117-121  Numérico  TIPO IMPOSITIVO. 
   Se consignará el tipo de gravamen aplicable. 
   Este campo se subdivide en otros dos: 
   117-119  ENTERO. Numérico. Parte entera: Se consignará la parte entera del tipo de gravamen (si no tiene, consignar ceros). 
   120-121  DECIMAL. Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal del tipo de gravamen (si no tiene, consignar ceros). 
 
 122-135  Alfanumérico  BASE IMPONIBLE. 
   Se consignará la Base Imponible del Impuesto en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once de la 

Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimo. En las de operaciones de la clave A o B 
(asiento resumen), se consignará la Base Imponible Global. Asimismo, en los supuestos de operaciones de Rectificación (facturas rectificativas), se 
consignara el signo que corresponda en función de la corrección a efectuar. 

   122  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N", En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   123-135  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    123-133  Parte entera de la Base Imponible del Impuesto. 
    134-135  Parte decimal de la Base Imponible del Impuesto. 
 
 136-149  Alfanumérico  CUOTA DEL IMPUESTO. 
   Se consignará la Cuota del Impuesto repercutida o soportada en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 
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once de la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimos. En las de operaciones de la clave 
A o B (asiento resumen), se consignará la Cuota Global. Asimismo, en los supuestos de operaciones de rectificación (facturas rectificativas), se 
consignará el signo que corresponda en función de la corrección a efectuar. 

   136  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una N. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   137-149  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    137-147  Parte entera de la Cuota del Impuesto. 
    148-149  Parte decimal de la Cuota del Impuesto. 
 
 150-163  Alfanumérico  IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA. 
   Se consignará el importe total de la factura, resultado de la suma de Base imponible y de la Cuota del Impuesto en euros o su contravalor, en los 

casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once de la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 
signo y sin céntimo. En las de operaciones de la clave A o B (asiento resumen), se consignará Importe Global de la facturación. Asimismo, en los 
supuestos de operaciones de rectificación (facturas rectificativas, devolución de mercancías y rapels), se consignará el signo que corresponda en 
función de la corrección a efectuar. 

   150  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   151-163  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    151-161  Parte entera del importe total de la factura. 
    162-163  Parte decimal del importe total de la factura. 
 
 164-177  Alfanumérico  BASE IMPONIBLE A COSTE. 
   El importe a consignar estará constituido por el coste de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en su realiza-

ción y por los cuales se haya soportado o satisfecho efectivamente el Impuesto en los supuestos de clave de operación G "Régimen especial de 
grupo de entidades en IVA O IGIC", posición 100, en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once de 
la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimos. En las de operaciones de la clave A o B 
(asiento resumen), se consignará la Base Imponible Global. Asimismo, en los supuestos de operaciones de rectificación (facturas rectificativas), se 
consignará el signo que corresponda en función de la corrección a efectuar. 

   164  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   165-177  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    165-175  Parte entera de la Base Imponible a Coste. 
    176-177  Parte decimal de la Base Imponible a Coste. 
 
 178-217  Alfanumérico  IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA. 
   Se consignará la identificación de las facturas o documentos sustitutivos expedidos, incluyendo la serie en su caso. 
 
 218-235  Alfanumérico  NÚMERO DE REGISTRO. 
   Se consignará el número correlativo que corresponda al asiento en el correspondiente libro registro de IVA o IGIC. 
 

Libro registro de facturas expedidas 
 
 236-243  Numérico  NÚMERO DE FACTURAS. 
   Número de facturas o tiques acumulados que corresponden al registro. La acumulación se realizará por cada intervalo continuo de emisión de los 

mismos (correlativos), y en los supuestos de operaciones distintas a las de la clave A o B (asiento resumen), se consignará uno. 
 
 244-245  Numérico  NÚMERO DE REGISTROS (DESGLOSE). 
   En los supuestos de la clave de operación C "Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)", se consignará el número de registros en los 

cuales se declara. En los supuestos de operaciones distintas a la clave C (Factura con varios asientos, distintos tipos impositivos), se consignará 
uno. 

 
 246-325  Alfanumérico  INTERVALO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACUMULACIÓN. Se consignará para los supuestos de acumulación de facturas o tiques en un solo regis-

tro, y dado que dicha numeración ha de ser correlativa (intervalo continuo de emisión), se anotará el número primero y último de dicha relación co-
rrelativa. 

   Este campo se subdivide en otros dos: 
   246-285  PRIMER NÚMERO: Se consignará el primer número de la correlación del día objeto de declaración. 
    (Si no tiene, consignar blancos). 
   286-325  ULTIMO NÚMERO: Se consignará el último número de la correlación del día objeto de declaración. (Si no tiene, consignar blancos). 
 
 326-365  Alfanumérico  IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA RECTIFICADA. 
   Se consignarán la identificación de la factura o documentos sustituidos como consecuencia de la rectificación. 
 
 366-370  Numérico  TIPO DE RECARGO DE EQUIVALENCIA. 
   Se consignará el tipo de recargo de equivalencia aplicable. 
   Este campo se subdivide en otros dos: 
   366-368  ENTERO. Numérico. Parte entera: Se consignará la parte entera del tipo de recargo de equivalencia (si no tiene, consignar ceros). 
   369-370  DECIMAL. Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal del tipo de recargo de equivalencia (si no tiene, consignar ceros). 
 
 371-384  Alfanumérico  CUOTA DEL RECRAGO DE EQUIVALENCIA. 
   Se consignará la Cuota del recargo de equivalencia en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once de 

la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimo. Asimismo, en los supuestos de operaciones 
de rectificación (facturas rectificativas), se consignará el signo que corresponda en función de la corrección a efectuar. 

   371  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una N. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   372-384  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    372-382  Parte entera de la Cuota del recargo de equivalencia. 
    383-384  Parte decimal de la Cuota del recargo de equivalencia. 
 
 385-500   BLANCOS. 
 

Libro registro de facturas recibidas 
 
 236-253  Numérico  NÚMERO DE FACTURAS. 
   Número de facturas o tiques acumulados que corresponden al registro. La acumulación se realizará por cada intervalo continuo de emisión de los 

mismos (correlativos), y en los supuestos de operaciones distintas a las de la clave A o B (asiento resumen), se consignará uno. 
 
 254-255  Numérico  NÚMERO DE REGISTROS (DESGLOSE). 
   En los supuestos de la clave de operación C "con varios asientos (varios tipos impositivos)", se consignará el número de registros en los cuales se 

declara. En los supuestos de operaciones distintas a la clave C (Factura con varios asientos, distintos tipos impositivos), se consignará uno. 
 
 256-335  Alfanumérico  INTERVALO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACUMULACIÓN. 
   Se consignará para los supuestos de acumulación de facturas o tiques en un solo registro, y dado que dicha numeración ha de ser correlativa (inter-

valo continuo de emisión), se anotará el número primero y último de dicha relación correlativa. 
   Este campo se subdivide en otros dos: 
   256-295  PRIMER NÚMERO: Se consignará el primer número de la correlación del día objeto de declaración (si no tiene, consignar blancos). 
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   296-335  ULTIMO NÚMERO: Se consignará el último número de la correlación del día objeto de declaración (si no tiene, consignar blancos). 
 
 336-349  Alfanumérico  CUOTA DEDUCIBLE. 
   Campo de configuración voluntaria, en el cual se incluirá el importe de la cuota deducible según la normativa del impuesto. Coincidirá con la cuota 

del impuesto soportada en los supuestos en que la cuota sea deducible en su totalidad. 
   Se consignará la Cuota Deducible en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once de la Ley Foral 

19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimo. Asimismo, en los supuestos de operaciones de rectifica-
ción (facturas rectificativas), se consignará el signo que corresponda en función de la corrección a efectuar. 

   336  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   337-349  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    337-347  Parte entera de la Cuota Soportada del Impuesto. 
    348-349  Parte decimal de la Cuota Soportada del Impuesto. 
 
 350-500   BLANCOS. 
 

Libro registro de bienes de inversión 
 
 236-238  Numérico  PRORRATA ANUAL DEFINITIVA. 
   Se consignará la prorrata anual definitiva aplicable. 
 
 239-252  Alfanumérico  REGULARIZACIÓN ANUAL DE LA DEDUCCIÓN. 
   Se consignará la regularización anual de la deducción en euros o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, según el artículo 27 once 

de la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin céntimo. 
   239  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   240-252  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    240-250  Parte entera de la regularización anual de la deducción 
    251-252  Parte decimal de la regularización anual de la deducción. 
 
 253-292  Alfanumérico  IDENTIFICACIÓN DE LA ENTREGA. 
   Se consignarán la identificación de la factura que corresponde en el LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EXPEDIDAS que recoge la entrega. 
 
 293-306  Alfanumérico  REGULARIZACIÓN DE LA DEDUCCIÓN EFECTUADA. (TRANSMISIONES). 
   Se consignará la regularización de la deducción efectuada con motivo de la transmisión del bien en euros o su contravalor, en los casos de opera-

ciones en divisas, según el artículo 27 once de la Ley Foral 19/1992 de 30 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin signo y sin cén-
timo. 

   293  SIGNO: Alfabético. 
    Si el importe descrito anteriormente es negativo, se consignará una "N", En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
   294-306  IMPORTE: Campo numérico de 13 posiciones. 
    Se consignará (sin coma decimal ni puntuación de miles) el importe descrito anteriormente. 
    Este campo se subdivide en dos: 
    294-304  Parte entera de la regularización de la deducción efectuada con motivo de la transmisión del bien. 
    305-306  Parte decimal de la regularización de la deducción efectuada con motivo de la transmisión del bien. 
 
 307-314  Numérico  FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACIÓN. 
   Se consignará la fecha del inicio del uso del bien, indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con 

el formato AAAAMMDD. 
 
 315-331  Alfanumérico  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN. 
   Se consignará la descripción del bien objeto de este libro registro de IVA o IGIC. 
 
332-500 BLANCOS. 
 

Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias 
 
 236  Alfabético  TIPO DE OPERACIÓN INTRACOMUNITARIA. 
   Se consignará el tipo de operación intracomunitaria que corresponda: 
   A. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, 

de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992). 
   B. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de 

la Ley Foral del Impuesto (Ley Foral 19/1992). 
 
 237  Alfabético  CLAVE DE DECLARADO. 
   En función de la condición del declarado, se consignará una de las siguientes claves: 
   D  Destinatario. 
   R  Remitente. 
 

POSI- 
CIONES 

NATURA- 
LEZA 

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
 
 238-239  Alfabético  CÓDIGO DEL ESTADO MIEMBRO. 
   En los supuestos de los registros correspondientes al Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se cumplimentará el código del 

Estado miembro de la UE origen o destino de los bienes, de acuerdo con las claves de países que figuran en el Anexo III de la Orden Foral 
208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196. 

 
 240-242  Numérico  PLAZO DE LA OPERACIÓN. 
   En los supuestos de los registros correspondientes al Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se cumplimentará el plazo en 

días para la realización de las operaciones. 
 
 243-277  Alfanumérico  DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES. 
   En los supuestos de los registros correspondientes al Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se consignara la descripción de 

los bienes objeto de la operación con referencia a la correspondiente factura. 
 
 278-349  Alfanumérico  DIRECCIÓN DEL OPERADOR INTRACOMUNITARIO. 
   Se consignará la dirección del operador intracomunitario contrapartida del residente en España. 
   Este campo se subdivide en: 
   278-317  DOMICILIO. Se consignará el domicilio (Calle, número, etc.). 
   318-339  POBLACIÓN. Se consignará el nombre de Población / Ciudad. 
   340-349  CÓDIGO POSTAL. Se consignará el Código Postal (ZIP code). 
 
350-484  Alfanumérico  OTRAS FACTURAS O DOCUMENTACIÓN. 
   En los supuestos de los registros correspondientes al Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias, se consignarán los datos de 

"Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate" (art 56.2.3º del Reglamento. del IVA). 
 
 485-500   BLANCOS. 
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- Todos los importes será positivos. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos / alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda. 
 
- Todos los campos alfanuméricos / alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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10º 

ORDEN FORAL 238 /2008, 29 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establece la estructura y funciones a nivel de Negociados en el Servicio de Patrimonio 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 6 de febrero de 2009) 
 
El artículo 24.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dispone que las 
Direcciones Generales podrán estructurarse en Servicios, Secciones, Negociados y otras unidades inferiores a las Secciones. En el 
apartado 4 del mismo artículo se establece que los Negociados y otras unidades inferiores a las Secciones se crearán, modificarán y 
suprimirán mediante orden foral del Consejero titular del Departamento en que hayan de integrarse dichas unidades. 
 
Mediante Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, modificado por el Decreto Foral 39/2008, de 28 de abril, y 115/2008, de 10 de 
noviembre, se estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos ha introducido numerosas novedades en la gestión de la contratación que 
han supuesto y van a suponer a futuro una modificación del trabajo a desarrollar por el Servicio de Patrimonio. Asimismo, la entrada 
en vigor de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra ha puesto de manifiesto un conjunto de nuevas competen-
cias y actuaciones a desarrollar por el citado Servicio. Este nuevo marco normativo ha obligado a la reestructuración del Servicio a 
nivel de Secciones y a la reordenación de las funciones de las mismas, tal y como se recoge en el Decreto Foral 118/2007, anterior-
mente citado. 
 
Como desarrollo de dicho Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, procede establecer la estructura del Servicio a nivel de Ne-
gociados y, en aras de la seguridad jurídica y de una mayor claridad, integrar en una única disposición el desarrollo completo de di-
cha estructura. 
 
Visto el informe favorable de la Dirección General de Función Pública y del Servicio de Organización y Modernización, de la Direc-
ción General de Modernización y Administración Electrónica, y de conformidad con lo previsto en el artículo 24.4 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que atribuye a los Consejeros la facultad de 
creación, modificación y supresión de los Negociados de su respectivo Departamento, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
El Negociado de Inventario General, adscrito a la Sección de Gestión del Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La confección y actualización del Inventario General de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
b) La investigación de cuantos bienes y derechos formen o se presuma formen parte del Patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
c) La tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o dere-
chos del Patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
d) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
2º 
 
Se crea el Negociado de Gestión Técnica del Patrimonio, que se adscribe a la Sección de Gestión del Patrimonio y ejercerá las si-
guientes funciones: 
 
a) La instrucción de los procedimientos de adquisición, enajenación y gravamen a título oneroso, de bienes y derechos, así como los 
de afectación, desafectación, adscripción, desadscripción y cambio de destino de los bienes. 
 
b) La gestión y administración de los bienes y derechos de dominio privado de la Comunidad Foral cuyo uso o explotación no haya 
sido atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación de los mismos. 
 
c) La tramitación de los procedimientos de adquisición a título gratuito de bienes y derechos para su integración en el Patrimonio. 
 
d) La depuración del estado jurídico de los bienes y derechos integrantes del Patrimonio, la tramitación de procedimientos de deslin-
de y amojonamiento, de protección, defensa y reivindicación, sancionadores y de exigencia de responsabilidades en relación con los 
mismos y la tramitación de la inscripción de bienes en los registros públicos. 
 
e) La gestión de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. 
 
f) La tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad 
Foral y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos y Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
 
g) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
3º 
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Se crea el Negociado de Planeamiento y Valoraciones, que se adscribe a la Sección de Gestión del Patrimonio y ejercerá las si-
guientes funciones: 
 
a) Las valoraciones de inmuebles, la estimación de las rentas en los contratos de arrendamiento y la valoración de afecciones a bie-
nes inmuebles propiedad de la Comunidad Foral. 
 
b) El seguimiento del planeamiento urbanístico que afecte a bienes o derechos de la Comunidad Foral, la formulación de alegaciones 
y la elaboración de propuestas alternativas. 
 
c) La representación en las Juntas de Compensación, el seguimiento de las reparcelaciones y la tramitación de los abonos de gastos 
de urbanización. 
 
d) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
4º 
 
Se crea el Negociado de Proyectos y Obras, que se adscribe a la Sección de Obras e Infraestructuras y ejercerá las siguientes fun-
ciones: 
 
a) La supervisión de proyectos, la dirección y el control del gasto de las obras que se ejecuten en cumplimiento de los planes de polí-
tica de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral, así como de las que se ejecuten para Departamentos que no dispon-
gan de personal cualificado y para el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
b) La conservación de edificios e instalaciones adscritas a esos mismos Departamentos, en actuaciones que por su naturaleza re-
quieran proyecto y dirección de obras y asistencia técnica en materia de uso, adecuación y conservación. 
 
c) La tramitación de los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras o asistencia necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, así como el control de la ejecución, del pago de facturas y de la devolución de garantías. 
 
d) El asesoramiento técnico a otros Departamentos en materia de proyectos y obras, así como la supervisión técnica de aquellas 
contrataciones que requieran autorización previa del Servicio de Patrimonio. 
 
e) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
5º 
 
Se crea el Negociado de Infraestructuras, que se adscribe a la Sección Obras e Infraestructuras y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) El estudio previo de soluciones técnicas en materia de instalaciones y consumo eléctrico. 
 
b) La elaboración de propuestas de eficiencia energética y de gasto en el suministro eléctrico. 
 
c) La formulación de planes e infraestructuras de uso y consumo eléctrico común. 
 
d) El seguimiento estadístico y técnico de inversión en instalaciones eléctricas. 
 
e) La asistencia técnica en la contratación y ejecución de inversiones propias en instalaciones eléctricas. 
 
f) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
6º 
 
El Negociado de Adquisiciones se adscribe a la Sección de Contratación y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La tramitación de los procedimientos de contratación de suministros y asistencias cuya competencia corresponda a la Dirección 
General de Patrimonio. 
 
b) En relación con los contratos anteriormente señalados, el control de la ejecución, del pago de facturas, de la devolución de garant-
ías y la formulación de propuestas de gestión y centralización. 
 
c) La sustitución, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Jefe del Negociado de Aprovisionamiento. 
 
d) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
7º 
 
El Negociado de Aprovisionamiento se adscribe a la Sección de Contratación y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La tramitación de los procedimientos de contratación de suministros cuya competencia corresponda a la Sección de Contratación y 
de los suministros declarados de atención centralizada. 
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b) En relación con estos contratos, el control de la ejecución, del pago de facturas y de la devolución de garantías. 
 
c) Sustitución, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, del Jefe del Negociado de adquisiciones. 
 
d) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
8º 
 
Se crea el Negociado de Régimen Jurídico, que se adscribe a la Sección de Contratación y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) El asesoramiento jurídico en la tramitación de expedientes de contratación. 
 
b) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuya resolución corresponda al Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
c) La elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio. 
 
d) El apoyo jurídico a las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
e) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
9º 
 
Se crea el Negociado de Registros y Seguros, que se adscribe a la Sección de Contratación y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La gestión del Registro de Contratos. 
 
b) La gestión del Registro Voluntario de Licitadores. 
 
c) La supervisión de las liquidaciones económicas y prestaciones que se deriven del contrato de seguro de daños adjudicado por el 
Departamento de Economía y Hacienda. 
 
d) El apoyo administrativo a la Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
e) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
10º 
 
El Negociado de Asistencia Administrativa se adscribe a la Sección de Asuntos Económicos y ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La preparación administrativa y seguimiento de los expedientes que se tramiten en el Servicio de Patrimonio. 
 
b) La ordenación administrativa del Servicio. 
 
c) La gestión y control del personal del Servicio. 
 
d) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
11º 
 
El Negociado de Asuntos Económicos, adscrito a la Sección de Asuntos Económicos, ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La gestión del Centro Contable del Servicio de Patrimonio. 
 
b) El control del presupuesto del Servicio. 
 
c) La contabilización general y presupuestaria del Servicio. 
 
d) El control y la supervisión de los fondos librados a justificar del Servicio. 
 
e) Cualesquiera otras relacionadas con las funciones del Servicio de Patrimonio que le sean asignadas. 
 
 
12º 
 
Se suprimen los siguientes Negociados: 
 
- Negociado de Bienes Inmuebles. 
 
- Negociado de Arquitectura y Conservación. 
 
- Negociado de Asistencia Técnica. 
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- Negociado de Asistencia Jurídica. 
 
- Negociado de Registros. 
 
- Negociado de Régimen Interior y Documentación. 
 
 
13º 
 
Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguientes nombramientos: 
 
- El de la Jefa del Negociado de Bienes Inmuebles, que pasa a denominarse Jefa del Negociado de Gestión Técnica del Patrimonio. 
 
- El del Jefe del Negociado de Arquitectura y Conservación, que pasa a denominarse Jefe del Negociado de Planeamiento y Valora-
ciones. 
 
- El del Jefe del Negociado de Asistencia Técnica, que pasa a denominarse Jefe del Negociado de Infraestructuras. 
 
- El del Jefe del Negociado de Régimen Interior y Documentación, que pasa a denominarse Jefe del Negociado de Régimen Jurídico. 
 
- El de la Jefa del Negociado de Registros, que pasa a denominarse Jefa del Negociado de Registros y Seguros. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 64 - 
 

 

 

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

 
11º 

ORDEN FORAL 7/2009, de 23 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se desarrolla para el año 2009 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 17, de 9 de febrero de 2009) 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el régi-
men especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la determina-
ción de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, índices o 
módulos aplicables y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 8/2008 de 25 de enero, por la que se desarrolla para el año 
2008 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
Los índices y módulos que se establecen para 2009 no experimentan incremento alguno en relación con los del año anterior. 
 
La presente Orden Foral presenta una serie de novedades que afectan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al sec-
tor del transporte y que pueden resumirse en la incorporación con carácter estructural, en el anexo II de esta Orden Foral, de los mó-
dulos aplicables a dicho sector que en años anteriores tenían carácter excepcional, en la redefinición del módulo capacidad de carga 
y en la incorporación a este régimen especial de la actividad de transporte de mensajería y recadería cuando la actividad se realice 
exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
En el sector agrícola, ganadero y forestal se incorporan también importantes novedades que afectan a los años 2008 y 2009 en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, para ambos años se establece una reducción general del 7 por 100 de los ín-
dices de rendimiento neto aplicables a todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales para paliar el efecto producido por el 
incremento del precio de los insumos de explotación. Además, se reducen para 2008 los índices de determinadas actividades agríco-
las y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas. Finalmente, para el año 2009 y siguientes también se modifican 
a la baja la mayoría de los índices de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas, efectuando los cambios pertinentes 
en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
Con carácter general se incorporan dos modificaciones significativas en el anexo II "Otras actividades", dirigidas a estimular la contra-
tación de trabajadores por cuenta ajena en las empresas de muy reducida dimensión. Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, en las "Instrucciones para la aplicación de los signos índices o módulos", se incluye un nuevo índice co-
rrector del 0,90 para aquellos supuestos en que, concurriendo determinadas circunstancias, se ejerza la actividad con personal asa-
lariado hasta un máximo de dos trabajadores. Igualmente se amplía, tanto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
como para el Impuesto sobre el Valor Añadido, el cómputo al 50 por cien del cónyuge e hijos menores no asalariados, para los casos 
en que haya hasta una persona asalariada. 
 
Se incorporan cinco disposiciones adicionales. En la primera se reducen para el año 2009 determinados índices aplicables al sector 
agrario; en la segunda, tal como se explicó anteriormente, se establece para los años 2008 y 2009, una reducción general del 7 por 
100 en los índices aplicables a todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; en la tercera, igualmente indicado con ante-
rioridad, se reducen para el año 2008 los índices aplicables a determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan dificul-
tades económicas; en la cuarta se reducen para el año 2008 determinados signos, índices o módulos aplicables a las actividades de 
transporte con el fin de mitigar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el citado sector económico. Finalmen-
te, en la quinta se establecen medidas fiscales excepcionales para los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2009 y 2010. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
 

I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

División 0  Ganadería independiente. 
   
-  Servicios de cría, guarda y engorde de ga-

nado. 
   
-  Otros trabajos, servicios y actividades acce-

sorias que estén excluidos del régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y pesca
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I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

del Impuesto sobre el Valor Añadido, reali-
zados por agricultores o ganaderos. 

   
-  Otros trabajos, servicios y actividades acce-

sorias que estén excluidos del régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y pesca
del Impuesto sobre el valor Añadido, reali-
zados por titulares de actividades forestales.

   
-  Aprovechamientos que correspondan al ce-

dente en las actividades agrícolas desarro-
lladas en régimen de aparcería. 

   
-  Aprovechamientos que correspondan al ce-

dente en las actividades forestales desarro-
lladas en régimen de aparcería. 

   
-  Procesos de transformación, elaboración o

manufactura de productos naturales, vegeta-
les o animales, que requieran el alta en un
epígrafe correspondiente a actividades in-
dustriales en las Tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas y se realicen por
los titulares de las explotaciones de las cua-
les se obtengan directamente dichos produc-
tos naturales. 

   
642.1, 2 y 3  Elaboración de productos de charcutería por

minoristas de carne. 
   
642.5  Comerciantes minoristas matriculados en el

epígrafe 642.5 por el asado de pollos. 
   
644.1  Comercio al por menor de pan, pastelería,

confitería y similares y de leche y productos
lácteos. 

   
644.2  Despachos de pan, panes especiales y bo-

llería. 
   
644.3  Comercio al por menor de productos de pas-

telería, 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, golosi-
nas, preparados de chocolate y bebidas re-
frescantes. 

   
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 ma-
triculados en el epígrafe 653.2. 

   
653.4 y 5  Comercio al por menor de materiales de

construcción, artículos y mobiliario de sa-
neamiento, puertas, ventanas, persianas,
etc. 

   
654.2  Comercio al por menor de accesorios y pie-

zas de recambio para vehículos terrestres. 
   
654.5  Comercio al por menor de toda clase de

maquinaria (excepto aparatos del hogar, de
oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fo-
tográficos). 

   
654.6  Comercio al por menor de cubiertas, bandas

o bandajes y cámaras de aire para toda cla-
se de vehículos, excepto las actividades de
comercio al por mayor de los artículos cita-
dos. 

   



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 66 - 
 

 

 

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

I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

659.3  Comerciantes minoristas matriculados en el
epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de
negativos y otro material fotográfico impre-
sionado para su procesado en laboratorio de
terceros y la entrega de las correspondien-
tes copias y ampliaciones. 

   
659.4  Comerciantes minoristas matriculados en el

epígrafe 659.4 por el servicio de comerciali-
zación 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 estable-

cimiento 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 ela-
boración de los productos propios de chu-
rrería, patatas fritas y castañas en la propia
instalación o vehículo. 

   
671.4  Restaurantes de dos tenedores. 
   
671.5  Restaurantes de un tenedor. 
   
672.1, 2 y 3   Cafeterías. 
   
673  Servicios en cafés y bares. 
   
675  Servicios en quioscos, cajones, barracas u

otros locales análogos, situados en merca-
dos o plazas de abastos, al aire libre en la 
vía pública o jardines. 

   
676  Servicios en chocolaterías, heladerías y hor-

chaterías. 
   
681  Servicio de hospedaje en hoteles de una o

dos estrellas. 
   
682  Servicio de hospedaje en hostales y pensio-

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

hogar. 
   
691.2  Reparación de vehículos automóviles, bici-

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

n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, res-
tauración de obras de arte, muebles, anti-
güedades e instrumentos musicales). 

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

por carretera. 
   
721.2  Transporte por autotaxis. 
   
722  Transporte de mercancías por carretera. 
   
751.5  Engrase y lavado de vehículos. 
   
757  Servicios de mudanzas. 
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I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

849.5  Transporte de mensajería y recadería, cuan-
do la actividad se realice exclusivamente
con medios de transporte propios. 

   
933.1  Enseñanza de conducción de vehículos te-

rrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
   
967.2  Escuelas y servicios de perfeccionamiento

del deporte. 
   
971.1  Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado 

de ropas hechas y de prendas y artículos del
hogar usados. 

   
972.1  Servicios de peluquería de señora y caballe-

ro. 
   
972.2  Salones e institutos de belleza y gabinetes

de estética. 
   
973.3  Servicios de copias de documentos con má-

quinas fotocopiadoras. 
 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las activida-
des recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería 
y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 

I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

-  Agrícola o ganadera susceptible de estar in-
cluida en el régimen especial de la agricultu-
ra, ganadería y pesca del Impuesto sobre el
Valor Añadido. 

   
-  Actividad forestal susceptible de estar inclui-

da en el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Va-
lor 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 elabora-
dos, salvo casquerías. 

   
642.5  Comercio al por menor de huevos, aves, co-

nejos de granja, caza; y de productos deri-
vados de los mismos. 

   
642.6  Comercio al por menor, en casquerías, de

vísceras y despojos procedentes de anima-
les 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 bo-

llería. 
   
644.3  Comercio al por menor de productos de pas-
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I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

telería, 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, golosi-
nas, preparados de chocolate y bebidas re-
frescantes. 

   
647.1  Comercio al por menor de cualquier clase de

productos alimenticios y de bebidas en esta-
blecimientos 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 establecimientos
cuya sala de ventas tenga una superficie in-
ferior a 400 metros cuadrados. 

   
651.1  Comercio al por menor de productos textiles,

confecciones para el hogar, alfombras y si-
milares 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, corseter-

ía y prendas especiales. 
   
651.4  Comercio al por menor de artículos de mer-

cería y paquetería. 
   
651.6  Comercio al por menor de calzado, artículos

de piel e imitación o productos sustitutivos,
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artí-
culos de viaje en general. 

   
652.2 y 3  Comercio al por menor de productos de dro-

guería, perfumería y cosmética, limpieza,
pinturas, barnices, disolventes, papeles y
otros productos para la decoración y de pro-
ductos químicos, y de artículos para la
higiene y el aseo personal. 

   
653.1  Comercio al por menor de muebles (excepto

los de oficina). 
   
653.2  Comercio al por menor de material y apara-

tos eléctricos, electrónicos, electrodomésti-
cos y otros aparatos de uso doméstico ac-
cionados por otro tipo de energía distinta de
la eléctrica, así como muebles de cocina. 

   
653.3  Comercio al por menor de artículos de me-

naje, ferretería, adorno, regalo o reclamo
(incluyendo bisutería y pequeños electro-
domésticos). 

   
653.9  Comercio al por menor de otros artículos pa-

ra el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
   
659.2  Comercio al por menor de muebles de ofici-

na y de máquinas y equipos de oficina. 
   
659.3  Comercio al por menor de aparatos e ins-

trumentos médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos. 

   
659.4  Comercio al por menor de libros, periódicos,

artículos de papelería y escritorio y 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
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I.A.E.  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
   

de deporte, prendas deportivas de vestido,
calzado y tocado, armas, cartuchería y artí-
culos 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 artí-

culos, incluyendo alimentación y bebidas, en
establecimientos distintos de los especifica-
dos en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

   
663.1  Comercio al por menor fuera de un estable-

cimiento comercial permanente de productos
alimenticios, incluso bebidas y helados. 

   
663.2  Comercio al por menor fuera de un estable-

cimiento comercial permanente de artículos
textiles y de confección. 

   
663.3  Comercio al por menor fuera de un estable-

cimiento comercial permanente de calzado,
pieles y artículos de cuero. 

   
663.4  Comercio al por menor fuera de un estable-

cimiento comercial permanente de artículos
de droguería y cosméticos y de productos
químicos en general. 

   
663.9  Comercio al por menor fuera de un estable-

cimiento comercial permanente de otras cla-
ses 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 3. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las ac-
tividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1ª. Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.500,00 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Ganadería independiente. 
 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los ti-
tulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
- Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
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- Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
 
b) 150.250,00 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2008. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, se superen las magnitudes 2ª ó 3ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la pres-
tación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás reducciones 
sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente relacionados con la 
mencionada cifra de negocios. 
 
A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cón-
yuge, los descendientes y los ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a’) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b’) Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondien-
tes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las correspondientes a 
las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos; así 
como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas anteriores, en las que 
concurran las circunstancias señalas en las subletras a’) y b’) del párrafo anterior. 
 
2ª. Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta Orden Foral, excepto las seña-
ladas en las magnitudes 1ª, letra a), y 3ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al periodo en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
- Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el periodo en que se haya ejercido la actividad durante el año in-
mediato anterior. 
 
- Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colecti-
vo correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se esti-
mará como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas 
en el convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3ª. Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
- Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
- Transporte por autotaxis. 
 
- Transporte de mercancías por carretera. 
 
- Servicios de mudanza. 
 
- Servicios de mensajería y recadería. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo que-
dará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del régimen de 
estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, supondrá la 
exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que correspon-
da conforme a lo establecido en su normativa. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
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fuera del territorio español. 
 
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por auto-
taxis, de transporte de mercancías por carretera, de servicios de mudanzas y de servicios de mensajería y recadería se desarrollan, 
en cualquier caso, dentro del territorio español. 
 
 
Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
 
Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2009 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores. 
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se re-
cogen en los anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2009, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2009. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspon-
diente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, 
también se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comien-
zo de la actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2009, así como la revocación de la misma que deba 
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
esta Orden Foral hasta el 31 de marzo del año 2009. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del número 1 del artículo 22 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departa-
mento de Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago con destino a industria 
 
Las actividades agrícolas dedicadas a la obtención de tomate, de bróculi, de melocotón y de espárrago, en los cuatro casos con des-
tino a industria, que determinen su rendimiento neto por el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas aplicarán en el ejercicio 2009 un índice de 0,173. 
 
 
Segunda. Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el precio de los insumos de explotación en las actividades agrí-
colas, ganaderas y forestales en el año 2008 y 2009 en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Todas las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que determinen su rendimiento neto en los ejercicios 2008 y 2009 por el ré-
gimen de estimación objetiva, reducirán en un 7 por 100 su índice de rendimiento neto, contenido en el anexo I de la Orden Foral 
8/2008, de 25 de enero, y de la presente Orden Foral, respectivamente. 
 
 
Tercera. Reducción para 2008 de los índices de rendimiento neto para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2008 a las actividades agrícolas y ganaderas que se mencionan a continuación, serán 
los resultantes de reducir sus índices de rendimientos netos contenidos en el anexo I de la Orden Foral 8/2008, de 25 de enero, en 
los siguientes porcentajes: 
 

 Porcentajes de reducción 
 Índices de rendimiento 

ACTIVIDAD  
Neto 

Transformación 
elaboración o 
manufactura 

Ganadera de explotación de ganado porcino 
de carne ..........................................................

100%  

Ganadera de explotación de ganado caprino 
de carne ..........................................................

70% 54% 

Ganadera de explotación de ganado ovino de 
carne ...............................................................

70% 54% 

Ganadera de explotación de ganado porcino 
de cría .............................................................

65% 10% 

Ganadera de explotación de ganado bovino de 
carne ...............................................................

55% 36% 

Ganadera de cunicultura...................................... 25% 15% 
Ganadera de explotación de ganado bovino de 65% 52% 
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 Porcentajes de reducción 
 Índices de rendimiento 

ACTIVIDAD  
Neto 

Transformación 
elaboración o 
manufactura 

cría ..................................................................
Ganadera de explotación de ganado caprino 

de leche...........................................................
10% 8% 

Ganadera de explotación de ganado ovino de 
leche................................................................

10% 8% 

Apicultura ............................................................. 10% 8% 
Agrícola dedicada a obtención de remolacha 

azucarera ........................................................
62% 48% 

Agrícola dedicada a la obtención de horticultu-
ra .....................................................................

23% 18% 

Agrícola dedicada a la obtención de frutos se-
cos...................................................................

10% 8% 

Agrícola dedicada a la obtención de algodón ...... 4% 3% 
Obtención de uva para vino no incluida en la 

Denominación Origen calificada Rioja ............
65%  

 
La reducción se aplicará una vez practicada la reducción prevista en la disposición adicional segunda de esta Orden Foral. 
 
 
Cuarta. Medidas excepcionales para paliar el efecto producido por el incremento del precio del gasóleo en el año 2008 en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Las actividades de transporte urbano colectivo de viajeros por carretera, epígrafe 721.1 y 3; de transporte de autotaxi, epígrafe 721.2; 
de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, y de servicios de mudanzas, epígrafe 757, que determinen su rendimiento 
neto por el régimen de estimación objetiva aplicarán en el ejercicio 2008, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 8/2008, 
de 25 de enero, los siguientes módulos: 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 721.1 y 3. 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 695,93 
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40 
3 Distancia recorrida 1000 Km. 52,19 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores 
incluye, en su caso, el derivado de la prestación de servicios de publicidad que utilicen 
como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la activi-
dad principal. 

 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722. 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores 
incluye, en su caso, el derivado de las actividades auxiliares y complementarias del 
transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mer-
cancías, etc..., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

 
 
Quinta. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante los años 2009 y 
2010 
 
Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante los años 2009 y 2010 y determinen su rendimiento neto por el régi-
men de estimación objetiva del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción esta-
blecidos en el apartado 1 del anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán 
en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto resultante 
de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Entrada en vigor 

 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efecto para el año 2009, sin 
perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales. 
 
 

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 

Signos, índices o módulos de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 

 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación,
elaboración o manufactura 

0,215 

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

 
Actividad: Forestal con un "periodo medio de corte" superior a treinta años 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación,
elaboración o manufactura 

0,215 

Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abe-
dul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar (P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, 
pino de Oregón, cedro, pino carresco, Pino canario, pino piñonero, pino pinastar, 
ciprés, haya, roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíne-
as. 

 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y gana-
dera de explotación de ganado bovino de carne, de ganado ovino de carne, de 
ganado caprino de carne y cunicultura 
Índice de rendimiento neto 0,13 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación,
elaboración o manufactura 

0,23 

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

0,330 

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

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

0,330 

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

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

0,360 

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

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

0,390 

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc. 
 
- Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
 
- Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, 
etc.), etc. 
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Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, tubérculos, forrajes, 
frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos ex-
presamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, 
elaboración o manufactura 

0,438 

Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
 
- Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col 
forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras (al-
falfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba 
forraje, zulla y otras). 
 
- Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, 
níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), cereza, guinda, ciruela, al-
baricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, 
otros pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
 
- Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flo-
res y plantas ornamentales, etc. 

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

0,470 

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

0,486 

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

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

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

 
Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y 
avicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0119 

 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y 
cunicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0238 

 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bo-
vino de cría y otras actividades ganaderas intensivas o extensivas no com-
prendida expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0280 

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

 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche, ovi-
no y caprino de carne y servicios de cría, guarda y engorde de aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0322 

 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o 
ganaderos o titulares de actividades forestales que están excluidos del régi-
men especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0397 

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

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de 
uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del oli-
vo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160 
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Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de 
raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos 
no cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no comprendidos expre-
samente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0180 

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de 
forrajes 
Índice de cuota a ingresar 0,0315 

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de 
uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200 

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
agrícolas, desarrolladas en régimen de aparcería, dedicadas a la obtención de 
plantas textiles y tabaco y actividades accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades forestales 
Índice de cuota a ingresar 0,0800 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ga-
naderos o titulares de actividades forestales se incluyen: Agroturismo, artesanía, 
caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero 
participe como monitor, guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, ru-
tas ecológicas, etc..., con excepción de servicios de hospedaje en casas rurales. 

 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades 
forestales desarrolladas en régimen de aparcería 
Índice de cuota a ingresar 0,0400 

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

 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de pro-
ductos naturales para la obtención de vino 
Índice de cuota a ingresar 0,0624 

 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de pro-
ductos naturales para la obtención de otros productos distintos a los anterio-
res 
Índice de cuota a ingresar 0,0451 

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

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

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

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

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

EL VALOR AÑADIDO 
 

Norma general 
 
1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que correspon-
dan a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, excluidas las subven-
ciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el "índice de cuota a ingresar" que corresponda. 
 
Cuotas trimestrales 
 
3. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo de-
berá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al se-
gundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
4. La cantidad a ingresar por cada periodo trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho periodo por 
el "índice de cuota a ingresar" que corresponda. 
 
Concepto de aparcería 
 
Se entenderá por aparcería el contrato por el que el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso 
y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total 
del ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos por partes alícuotas, en pro-
porción a sus respectivas aportaciones. 
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ANEXO II 
 

Otras actividades 
 
I. Signos, índices o módulos de la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la elaboración de platos precocinados, 
siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; 
y de productos derivados de los mismos 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores, incluye, en su caso, el derivado del asado de pollos, siempre que se des-
arrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos 
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

diente 
Metro cuadrado 133,02 

7 Superficie del horno 100 dm cuadra-
dos 

697,70 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la fabricación y comercio al por menor de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los 
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productos objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, ca-
fés, 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 ac-
tividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

diente 
Metro cuadrado 133,02 

7 Superficie del horno 100 dm cuadra-
dos 

697,70 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre 
que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y con-
fitería 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

diente 
Metro cuadrado 118,45 

7 Superficie del horno 100 dm cuadra-
dos 

548,18 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la fabricación 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, ca-
fés, 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 ac-
tividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o re-
llenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos secos, golosinas, pre-
parados de chocolate y bebidas refrescantes 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

diente 
Metro cuadrado 35,50 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización 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 alimenti-
cios y de bebidas en establecimientos con vendedor 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización 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 alimenti-
cios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos 
cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.2 y 3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especia-
les 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 651.3 y 5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.042,70 
2 Personal no asalariado Persona 12.650,66 
3 Superficie del local Metro cuadrado 50,60 
4 Consumo de energía eléctrica 100 KW/H 80,52 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre 
que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.924,44 
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55 
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 55,32 

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

   RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD POR UNIDAD 
(EUROS) 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.801,76 
2 Personal no asalariado Persona 16.192,85 
3 Superficie del local Metro cuadrado 23,02 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 53,65 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado del comercio al por menor de productos de 
jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales 
para la práctica del bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una 
de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y 
mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.433,74 
2 Personal no asalariado Persona 17.189,58 
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,13 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 95,84 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 2.453,45 
2 Personal no asalariado Persona 22.058,14 
3 Superficie del local Metro cuadrado 43,70 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 88,17 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.456,75 
2 Personal no asalariado Persona 17.733,93 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 207,00 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 644,03 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 4.362,57 
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 40,63 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 133,02 

 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cáma-
ras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de comercio 
al por mayor de los artículos citados 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.265,07 
2 Personal no asalariado Persona 14.567,43 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 125,75 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 384,90 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.924,44 
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55 
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 62,24 
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Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, or-
topédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 3.243,16 
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 118,84 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.119,39 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores 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 papeler-
ía y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situa-
dos en la vía pública 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la venta de artículos de escaso valor ta-
les como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de 
tarjetas de transporte público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así 
como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter acceso-
rio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos 
situados en la vía pública 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.4 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.441,42 
2 Personal no asalariado Persona 15.870,83 
3 Superficie del local Metro cuadrado 782,05 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 373,37 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la venta de artículos de escaso valor ta-
les como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de 
tarjetas de transporte público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así 
como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter acceso-
rio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas 
deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pi-
rotecnia 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.303,40 
2 Personal no asalariado Persona 13.225,69 
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 140,30 

 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pe-
queños animales 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 659.7 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 2.208,12 
2 Personal no asalariado Persona 9.445,83 
3 Superficie del local Metro cuadrado 37,76 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 28,36 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre 
que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de máquinas de recreo tales como billar, fut-
bolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproducto-
ras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Restaurantes de un tenedor 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de máquinas de recreo tales como billar, fut-
bolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproducto-
ras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Cafeterías 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 
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(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 684,99 
2 Personal no asalariado Persona 14.484,69 
3 Potencia eléctrica kW. contratado 507,98 
4 Mesas Mesa 400,22 
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 1.108,29 
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 4.333,10 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de máquinas de recreo tales como billar, fut-
bolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproducto-
ras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de máquinas de recreo tales como billar, fut-
bolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproducto-
ras 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 análo-
gos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública 
o jardines 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre 
que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la actividad de elaboración de chocola-
tes, 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 degus-
tación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balanci-
nes, caballitos, animales parlantes, etc., así como la comercialización de loterías, 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la comercialización de loterías, siempre 
que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

   RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD POR UNIDAD 
(EUROS) 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de las actividades profesionales relaciona-
das con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carác-
ter accesorio a la actividad principal. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 874,05 
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 140,30 

 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto repara-
ción de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e ins-
trumentos musicales) 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 2.039,45 
2 Personal no asalariado Persona 17.887,28 
3 Superficie del local Metro cuadrado 49,61 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 695,93 
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40 
3 Distancia recorrida 1.000 Kms 52,19 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de la prestación de servicios de publicidad 
que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter ac-
cesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Transporte de mercancías por carretera 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de las actividades auxiliares y complementa-
rias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacena-
miento de mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 

 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se re-
alice exclusivamente con medios de transporte propios 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal:849.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.184,83 
2 Personal no asalariado Persona 10.881,23 
3 Carga de vehículos Tonelada 407,28 

 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, ae-
ronáuticos, etc. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 2.047,10 
2 Personal no asalariado Persona 16.675,88 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 45,99 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal asalariado Persona 1.564,10 
2 Personal no asalariado Persona 10.595,87 
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,13 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 80,52 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores 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 manicu-
ra, 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 

   RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD POR UNIDAD 
(EUROS) 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores 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 necesa-
rios para la continuación de tratamientos efectuados en el salón. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO 
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

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

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos ante-
riores incluye, en su caso, el derivado de los servicios de reproducción de planos y 
la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen 
con carácter accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documen-
tos 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 ta-
baco, 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 DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos pre-
vistos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstan-
cias, cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan. 
 
3. Índices correctores. 
 
1º. A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
- Titular persona física. 
 
- Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20. 
 
- Ejercer la actividad en un solo local. 
 
- No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80. 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2000 habitantes, y en el 0,75 si la población su-
pera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además, se ejerza la actividad con personal 
asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la 
actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de mensa-
jería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del mu-
nicipio en que se desarrolle: 
 
 POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  ÍNDICE 
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Hasta 2.000 habitantes .................................  0.75 
De 2001 hasta 10.000 habitantes .................  0.80 
De 10.001 hasta 50.000 habitantes ..............  0.85 
De 50.001 hasta 100.000 habitantes ............  0.90 
Más de 100.000 habitantes ...........................  1 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el párra-
fo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1º: 
 
 UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS  ÍNDICE 
 
Municipios de más de 100.000 habitantes ....  1,00 
Resto de municipios ...................................... 0,84 
 
2º. En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores: 
 
 DURACIÓN DE LA TEMPORADA  ÍNDICE 
 
Hasta 60 días de temporada .........................  1,50 
De 61 a 120 días de temporada ....................  1,35 
De 121 a 180 días de temporada ..................  1,25 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
3º. Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se expre-
san, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. 
 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CUANTÍA  
(euros)  

Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubér-
culos.  

21.161,11 

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

27.103,09 

Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, 
caza y de productos derivados de los mismos 

25.262,99 

Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despo-
jos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados 

20.356,07 

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

30.744,95 

Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y simila-
res y de leche y productos lácteos 

47.229,16 

Despachos de pan, panes especiales y bollería 47.229,16 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y 
confitería 

42.245,54 

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 

24.611,29 

Comercio al por menor de cualquier clase de productos ali-
menticios y de bebidas en establecimientos con vendedor 

19.321,02 

Comercio al por menor de cualquier clase de productos ali-
menticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie in-
ferior a 400 metros cuadrados 

31.626,65 

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

28.789,84 

Comercio al por menor de toda clase de prendas para el ves-
tido y tocado 

29.518,22 

Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas es-
peciales 

24.611,29 

Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 17.365,91 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imita-
ción o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general 

30.399,94 

Comercio al por menor de productos de droguería, perfumer-
ía 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 

31.703,33 

Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 37.108,61 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 
electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso do-
méstico accionados por otro tipo de energía distinta de la 
eléctrica, así como muebles de cocina 

32.815,05 

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

30.246,58 

Comercio al por menor de materiales de construcción, artícu-
los y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persia-

33.160,07 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA CUANTÍA  
(euros)  

nas, etc. 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamien-
to del hogar n.c.o.p. 

37.261,95 

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

37.990,32 

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

39.255,38 

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

33.811,77 

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

37.108,61 

Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos 
ortopédicos, ópticos y fotográficos 

43.548,95 

Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de pa-
pelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excep-
to en quioscos situados en la vía pública 

31.549,98 

Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quios-
cos situados en la vía pública 

29.134,87 

Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, 
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, car-
tuchería y artículos de pirotecnia 

31.204,96 

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

28.866,51 

Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo 
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 

20.509,39 

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

18.017,62 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de artículos textiles y de confección 

23.882,91 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de calzado, pieles y artículos de cuero 

21.391,12 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial 
permanente de artículos de droguería y cosméticos y de pro-
ductos químicos en general 

21.161,11 

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

23.001,20 

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

20.895,82 

Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 31.901,70 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas 68.690,64 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 39.482,68 
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.391,79 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.026,42 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehí-
culos 

42.245,54 

Reparación de calzado 20.739,42 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto re-
paración de calzado, restauración de obras e arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales) 

31.051,62 

Reparación de maquinaria industrial 37.990,32 
Otras reparaciones n.c.o.p. 29.594,86 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera 44.085,64 
Transporte mercancías por carretera 42.168,86 
Engrase y lavado de vehículos 28.713,16 
Servicios de mudanzas 42.168,86 
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se 
realice exclusivamente con medios de transporte propios 

42.168,86 

Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos 
aeronáuticos, etc. 

59.151,42 

Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 46.424,09 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas 
y de prendas y artículos del hogar usados 

46.577,44 

Servicios de peluquería de señora y caballero 21.966,15 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 33.696,77 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopia-
doras 

28.713,16 

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

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 782,05 
2 Superficie del local Metro cuadrado 0,96 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de la elaboración de platos precocinados, siempre 
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que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elabora-
ción de productos de charcutería. 

 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 642.5 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 642.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado asado de pollos Persona 291,35 
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,75 
3 Capacidad del asador Pieza 27,21 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 414,00 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,76 
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
8,43 

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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 acom-
pañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las activida-
des de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter acce-
sorio a la actividad principal. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 414,00 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,76 
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
8,43 

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, exclusivamente, la derivada de las actividades para las que faculta el epí-
grafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de 
equivalencia, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta acti-
vidad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y con-
fitería 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 981,39 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,91 
3 Superficie del horno 100 dm cuadra-

dos 
18,40 

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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 acom-
pañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las activida-
des de "catering", así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta 
actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o re-
llenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, prepa-
rados de chocolate y bebidas refrescantes 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 644.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 1.134,73 
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,91 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, exclusivamente, la derivada de las actividades para las que faculta el epí-
grafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta acti-
vidad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. Quedan excep-
tuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de Equiva-
lencia. 

 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 
3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización de loterías 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Importe total de las comisiones percibi-

das por estas operaciones 
Euros 0,16 
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Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comer-
ciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.2 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado reparación Persona 3.373,52 
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 3,31 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de los artículos de su activi-
dad. 

 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y 
mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 653.4 y 5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.238,79 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 43,70 
3 Superficie del local Metro cuadrado 1,60 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.737,13 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 48,32 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 109,63 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.657,20 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 14,57 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 16,86 

 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cáma-
ras de aire para toda clase de vehículos 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 654.6 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.660,49 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 39,09 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 70,16 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.951,82 
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,28 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Importe total de las comisiones percibi-

das por estas operaciones 
Euros 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 chocolate y bebidas refrescantes y faculta-
do para la elaboración de los productos propios de churrería, patatas fritas y 
castañas en la propia instalación o vehículo 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 663.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO 
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 1.318,73 
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 9,66 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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 Licencia Fiscal. 
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Actividad: Restaurantes de dos tenedores 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.4 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 561,83 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 28,46 
3 Mesas Mesa 32,32 
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 207,81 
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 731,15 
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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, expen-
dedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de 
compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre 
que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Restaurante de un tenedor 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 671.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 500,26 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 16,92 
3 Mesas Mesa 29,26 
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 207,81 
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 731,15 
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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, expen-
dedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de 
compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre 
que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Cafeterías 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 672.1, 2 y 3 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 336,34 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 17,70 
3 Mesas Mesa 10,76 
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 192,43 
5 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 723,46 
6 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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, expen-
dedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de 
compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre 
que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicios en cafés y bares 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 673 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 226,28 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 4,22 
3 Mesas Mesa 5,01 
4 Longitud de la barra Metro 5,46 
5 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 153,92 
6 Máquinas tipo "B" Máquina tipo "B" 569,54 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, 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, expen-
dedores 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 análo-
gos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública 
o jardines 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 675 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 258,60 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 3,00 
3 Superficie del local 100 Metros cua-

drados 
23,86 

4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de la comercialización de loterías, siempre que esta 
actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 676 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 
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(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 808,13 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 30,01 
3 Mesas Mesa 9,69 
4 Máquinas tipo "A" Máquina tipo "A" 153,92 
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de la elaboración de chocolates, helados y horcha-
tas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solu-
bles, 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., y la derivada de la comercialización de loterías, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 681 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 592,62 
2 Número de plazas Plaza 12,30 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,16 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de la comercialización de loterías, siempre que esta 
actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 

 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 682 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 623,43 
2 Número de plazas Plaza 13,84 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 392,53 
2 Número de plazas Plaza 6,47 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.373,52 
2 Superficie del local Metro cuadrado 3,31 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.404,18 
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,51 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.231,10 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 26,83 

 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto repara-
ción de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e ins-
trumentos musicales) 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 691.9 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.373,52 
2 Superficie del local Metro cuadrado 7,98 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.795,20 
2 Superficie del local Metro cuadrado 20,94 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
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1 Personal empleado Persona 3.204,83 
2 Superficie del local Metro cuadrado 19,31 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 70,83 
2 Número de asientos Asiento 2,41 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 414,77 
2 Distancia recorrida 1.000 Kms 3,99 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de la prestación de servicios de publicidad que utili-
cen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal. 

 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos) 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.123,78 
2 Carga de vehículos Tonelada 78,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de las actividades auxiliares y complementarias del 
transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de 
mercancías distintas de los mismos, los módulos aplicables a dichos sectores de la 
actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 

 
Actividad: Transporte de residuos por carretera 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 722 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 613,36 
2 Carga de vehículos Tonelada 23,02 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de las actividades auxiliares y complementarias del 
transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de 
mercancías distintas de los mismos, los módulos aplicables a dichos sectores de la 
actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 

 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 751.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 3.404,18 
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,51 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.123,78 
2 Carga de vehículos Tonelada 78,21 

 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se re-
alice exclusivamente con medios de transporte propios 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 849.5 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.518,80 
2 Carga de vehículos Tonelada 572,58 

 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y ae-
ronáuticos, etc. 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 933.1 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.223,45 
2 Número de vehículos Vehículo 193,20 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 80,52 
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Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utili-
cen en la realización de operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1.6º de la Ley Foral 19/1992, de 30 
de diciembre. 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 1.265,07 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,01 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.422,79 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 8,43 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 866,37 
2 Superficie del local Metro cuadrado 18,78 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 9,19 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de servicios de manicura y depilación, siempre que 
estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de 
peluquería. 

 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 
Epígrafe I.A.E. o Licencia Fiscal: 972.2 

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 2.070,09 
2 Superficie del local Metro cuadrado 33,25 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 14,57 

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

 
MÓDULO 

 
DEFINICIÓN 

 
UNIDAD 

RENDIMIENTO
NETO ANUAL 
POR UNIDAD 

(EUROS) 
1 Personal empleado Persona 4.807,25 
2 Potencia eléctrica kW. contratado 88,56 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores in-
cluye, en su caso, la derivada de los servicios de reproducción de planos y la en-
cuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos 
con máquinas fotocopiadoras. 

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

EL VALOR AÑADIDO 
 

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

Cuotas trimestrales 
 
4. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada periodo anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. 
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada. 
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los co-
rrespondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
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5. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el corres-
pondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin perjui-
cio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente. 
 
6. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma: 
 
1º. La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
4 anterior. 
 
2º. Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota. 
 
3º. La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el periodo de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 
 
7. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 4 anterior. 
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior. 
 
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el nú-
mero de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 
 DURACIÓN DE LA TEMPORADA  ÍNDICE 
 
Hasta 60 días de temporada .........................  1,50 
De 61 a 120 días de temporada ....................  1,35 
De 121 a 180 días de temporada ..................  1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 

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

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

 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la acti-
vidad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3º de esta Orden Foral, se entenderá compren-
dido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas/año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la explota-
ción, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de dirección, 
organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al empresario en 
0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
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Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no asa-
lariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal asalariado el 
cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen general 
de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal asala-
riado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 60 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que pres-
te sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido en-
tre la empresa y la Administración Educativa competente. 
 
El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese esta-
do acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el que 
hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo "personal asalariado", o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 
 TRAMO  COEFICIENTE 
 
Hasta 1,00 .....................................................  1,00 
Entre 1,01 y 3,00 ........................................... 0,94 
Entre 3,01 y 5,00 ........................................... 0,88 
Entre 5,01 y 8,00 ........................................... 0,83 
Más de 8,00 ...................................................  0,77 
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14ª.1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las Tari-
fas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, galer-
ía o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o in-
ferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscrip-
ción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada te-
niendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el 
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas. 
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12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento. 
 
13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía. 
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" o B las definidas como tales en los artículos 4º y 5º, respectivamente, del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre. 
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad. 
 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. 
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo. 
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la proceden-
cia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-base, 
respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos em-
pleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los anexos I y II, de los signos, índices o 
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 
Tal reducción no será aplicable en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad. 
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcio-
nales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los signos, ín-
dices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el pla-
zo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen oportunas, 
así como la indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y du-
ración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del periodo de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordina-
rios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de 
dichos gastos. Para ello, los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y 
Hacienda en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación correspon-
diente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de las in-
demnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias excepcionales. 
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma. 
 
La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el número 
anterior. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta días a contar des-
de la fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas. 
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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. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o mó-
dulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a treinta días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
reducción deberá solicitarse en el plazo de treinta días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros treinta días naturales consecutivos en las situaciones previstas. 
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12º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
de la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 13 de febrero de 2009) 
 
Advertido error en la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009, publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra, número 159, de 31 de diciembre de 2008, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 
 
En la página 14521, en el segundo párrafo del artículo 40, donde dice: 
 
"El personal docente que conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 246/1991, ......" 
 
Debe decir: 
 
"1. El personal docente que conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 246/1991, ...." 
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13º 

RESOLUCIÓN 71/2009, de 3 de febrero, 
del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2009 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 13 de febrero de 2009) 
 
El Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en Navarra para el periodo 2008-2012, aprobado por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 
de noviembre de 2008, tiene como objetivo principal la mejora del cumplimiento tributario. Para alcanzarlo, prevé que las actuaciones 
de la Hacienda Tributaria de Navarra en las áreas de inspección, gestión y recaudación se vertebrarán mediante una planificación 
por objetivos, cuyo contenido conformará el Plan de Control Tributario. 
 
Así, la presente resolución contiene los criterios y líneas de actuación que inspiran el Plan de Control Tributario para el año 2009. En 
años anteriores, tan solo se publicaban los criterios que informaban los planes de Inspección. A partir de ahora, se amplía la informa-
ción ofrecida al publicarse también los que afectan a las áreas de gestión y recaudación tributaria, ofreciendo de esta manera una vi-
sión global e integral del control tributario. 
 
Además, con esta resolución se da también cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria y el 10.4 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tribu-
taria, donde se dispone expresamente que se proceda a la publicación de los criterios generales que informan el Plan de Inspección 
de cada año. 
 
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones, se procede a la publicación de los criterios y las líneas de 
actuación que informan cada una de las áreas de control tributario. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Aprobar los siguientes criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2009. 
 
Líneas generales de actuación. 
 
a) Planificación integral del control tributario, dando especial relevancia a la coordinación entre los Servicios competentes, tanto en la 
selección de contribuyentes a revisar como en la realización concreta de las actuaciones. 
 
b) Mejora en la obtención, análisis y explotación de la información y en la calidad de la misma para aumentar la eficacia en el control 
tributario. En este sentido se prevé la firma de convenios con otras instituciones en orden a instrumentar el intercambio de informa-
ción, la promoción del acceso a otras bases de datos que contengan información útil a efectos tributarios y el desarrollo de las nue-
vas tecnologías para el tratamiento de la información a través de la explotación de almacenes de datos y el uso de herramientas de 
selección objetiva de contribuyentes mediante el análisis del riesgo fiscal. 
 
c) Intensificación de la colaboración con otras Administraciones Públicas tributarias especialmente con la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria, las Hacienda Locales de Navarra y las Haciendas Forales del País Vasco. 
 
d) Mejora de la colaboración con otros agentes y administraciones, en especial con otros Departamentos del Gobierno de Navarra, 
los cuerpos policiales, el Ministerio Fiscal, los órganos judiciales, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y otros organismos y 
entidades. 
 
e) Promover la formación de las personas en las áreas técnico-tributaria y de procedimientos y mejores prácticas, e impulsar progra-
mas de intercambio con otras administraciones tributarias. 
 

I. PLAN DE INSPECCIÓN 
 
1. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Seguimiento de la adecuación del Convenio Económico en las actuaciones inspectoras realizadas por otras Administraciones tri-
butarias. 
 
b) Intensificación de la actividad de investigación con la creación de una unidad dedicada específicamente a esta tarea, así como a la 
de planificación de actuaciones. 
 
c) Impulso de la obtención de información y de la realización de comprobaciones en los locales de los contribuyentes, promoviendo el 
trabajo fuera de las oficinas y dotando recursos humanos para tomas de datos sobre el terreno mediante la creación de agentes tri-
butarios. 
 
d) Orientación de las actuaciones de las Unidades del Servicio de Inspección Tributaria hacia la especialización en función de los 
sectores de actividad. 
 
e) Supervisión de la calidad de las actuaciones inspectoras. 
 
f) Formación continua y específica de los miembros del Servicio de Inspección Tributaria en fiscalidad, contabilidad y otras áreas re-
lacionadas con la actividad inspectora. 
 
2. Áreas de atención prioritaria. 
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a) Se continuará con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las actividades relacionadas con el sector inmobi-
liario entendido de forma integral, incluyéndose todos los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria, de modo especial, la cesión 
de inmuebles mediante contratos de arrendamiento y similares. 
 
b) Se continuará con la comprobación e investigación de las tramas de fraude organizado principalmente relacionadas con el I.V.A. y 
las operaciones intracomunitarias y los Impuestos Especiales de Fabricación. En especial, se controlarán las solicitudes de acceso al 
Registro de Operadores Intracomunitarios. 
 
c) Se comprobará la emisión de facturas que no respondan a la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios reales 
y se regularizará tanto la situación del emisor como del receptor de las mismas. En especial, se controlará la facturación de los em-
presarios acogidos a la tributación por el régimen de estimación objetiva o por el régimen simplificado. 
 
d) Se comprobará el origen y la finalidad de la disposición de dinero en billetes de alta denominación, como medio de encubrir opera-
ciones ilícitas, no declaradas o fraudulentas. 
 
e) Se comprobará la tributación de aquellos contribuyentes con incumplimientos en la presentación de declaraciones tributarias, que 
se hayan calificado como de especial gravedad o riesgo fiscal o de aquellos cuyos datos resulten incoherentes con la información 
disponible en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
f) Se comprobará la tributación de contribuyentes que realicen actividades profesionales en los que la relación entre sus ingresos y el 
rendimiento obtenido no guarde coherencia. 
 
g) Se comprobará la tributación de pequeñas y medianas empresas en las que la retribución de sus socios trabajadores no guarde 
correlación ni proporción con otras magnitudes de la entidad. 
 
h) Se comprobará la tributación general en las solicitudes de devoluciones de I.V.A. que se hayan acogido el Régimen de Devolucio-
nes Mensuales. 
 
i) Se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los beneficios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
j) Se prestará atención al comportamiento tributario de los grupos fiscales y a operaciones relevantes realizadas por grandes empre-
sas. 
 
k) Se continuará con la comprobación e investigación del comportamiento fiscal en las actividades relativas al tratamiento de resi-
duos y la recuperación de metales. 
 
l) Se continuará con la comprobación fiscal de los contribuyentes dedicados a la actividad de reparación de automóviles, fundamen-
talmente en lo que se refiere a chapa y pintura. 
 
m) En especial, se procederá al estudio del comportamiento fiscal en los sectores y actividades siguientes: 
 
- Las actividades de enseñanza de conducción de vehículos. 
 
- Los servicios prestados a las personas físicas tales como tratamientos de belleza o estética, cirugía plástica, dietistas y otros rela-
cionados. 
 
- Las actividades de sacrificio y despiece de animales y elaboración de productos cárnicos y alimentarios. 
 
- Los servicios de selección y contratación de personal. 
 
- Otras actividades de cuyo estudio y análisis pueda deducirse la conveniencia de su comprobación. 
 
n) Se comprobará el comportamiento fiscal en la fabricación y comercialización de productos sometidos a la tributación de Impuesto 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, del Impuesto de la Electricidad y del Impuesto de Ventas Minoristas 
sobre determinados Hidrocarburos. 
 
ñ) Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados contribuyentes, en coordinación con otras Administracio-
nes Tributarias. 
 
Además, entre las actuaciones que se incluyen en el Plan de Inspección para el año 2009 se encuentran aquellas derivadas de co-
municaciones ante el Servicio de Inspección Tributaria de situaciones anómalas en el orden tributario que afectan a contribuyentes 
de la Comunidad Foral, instadas por las unidades gestoras de los tributos, otros departamentos del Gobierno de Navarra, la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y las Haciendas Forales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así mismo se incluyen las 
denuncias, debidamente motivadas y previo análisis de las mismas. 
 
Por último, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 
la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, el Servicio de Inspección podrá realizar cuantas actuaciones inspectoras 
deriven de las propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones 
 

II. PLAN DE GESTIÓN Y COMPROBACIONES ABREVIADAS 
 
1. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Intensificación de la realización de comprobaciones abreviadas por las secciones gestoras de los tributos. 
 
b) Revisión, depuración, mantenimiento y actualización de los censos de los contribuyentes. 
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c) Implantación de aplicaciones telemáticas para mejora del servicio al contribuyente y del control tributario. En particular, para las 
autoliquidaciones del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados. 
 
d) Envío de propuestas de autoliquidación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Im-
puesto sobre Sociedades. 
 
e) Potenciación de las revisiones de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido incrementando la dotación de personal 
asignado a esta función. 
 
f) Atención específica al cumplimiento de las Grandes Empresas. 
 
g) Impulso del procedimiento sancionador en aquellos supuestos en los que la conducta del obligado tributario constituya una infrac-
ción tributaria grave. 
 
h) Mejora de los plazos de resolución de los recursos y consultas presentados. 
 
i) Formación continua y específica en fiscalidad, contabilidad y gestión. 
 
2. Áreas de atención prioritaria. 
 
a) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la veracidad y adecuación a la normativa de los benefi-
cios fiscales aplicados en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Registro 
de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devoluciones Mensuales. 
 
c) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la procedencia de la devolución de los saldos acumula-
dos en declaraciones mensuales o anuales del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades. 
 
d) En el sector inmobiliario se comprobará la correcta tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en su caso, 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido, de los arrendamientos de viviendas y otros bienes, así como de otro tipo de cesiones de uso. 
También se analizará la tributación de los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de inmuebles. 
 
e) Intensificación de la reclamación de declaraciones no presentadas priorizando el riesgo fiscal e impulsando el procedimiento san-
cionador que la no atención de requerimientos conlleva. 
 
f) Control del correcto cumplimiento de la obligación de retener e ingresar en la Hacienda Tributaria las cantidades a cuenta imputa-
bles a rendimientos de trabajo y de capital mobiliario. 
 
g) Comprobación en cualquiera de los Impuestos del comportamiento fiscal de los contribuyentes mediante el cruce de la información 
declarada por el obligado tributario con los datos imputados por terceras personas y con otras fuentes de información que consten en 
la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
h) Seguimiento de la tributación de los grupos de IVA y del Impuesto de Sociedades y de los contribuyentes que tributen en propor-
ción al volumen de operaciones. 
 

III. PLAN DE RECAUDACIÓN 
 
1. Líneas de actuación específicas. 
 
a) Colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País Vasco para el intercam-
bio de información sobre la situación patrimonial de deudores a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Establecimiento de fórmulas de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la asistencia en la recau-
dación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
c) En colaboración con las entidades financieras, impulso de la tramitación telemática de las autoliquidaciones y los pagos. En espe-
cial, Implantación del servicio de pago telemático para cualquier tipo de deuda o la tramitación del fraccionamiento de deudas en 
apremio. 
 
d) Agilización de la tramitación de aplazamientos por vía telemática mediante la automatización del cumplimiento de determinados 
requisitos. 
 
e) Promoción del embargo de devoluciones de Impuestos de otras administraciones tributarias. 
 
2. Áreas de atención prioritaria. 
 
a) Tramitación ágil de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias y control del cumplimiento de 
los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud. 
 
b) Seguimiento exhaustivo de las deudas tributarias impagadas para iniciar la tramitación de la vía ejecutiva. 
 
c) Impulso a la tramitación telemática de los embargos acordados en los procedimientos de apremio. 
 
d) Promoción de las acciones administrativas de derivaciones de responsabilidad para exigir el pago de la deuda tributaria. 
 
e) Control de los procedimientos concursales en los que existan créditos tributarios. 
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f) Fomento de la colaboración de los órganos de gestión e inspección para la adopción de medidas cautelares que permitan garanti-
zar el cobro de las deudas. 
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14º 

ORDEN FORAL 4/2009, de 16 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

pecial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 16 de febrero de 2009) 
 
En las transmisiones de vehículos usados y de embarcaciones se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales. 
 
La renovación del parque de vehículos usados y de embarcaciones, así como la natural alteración que experimentan sus precios en 
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como anexos I, II, III y IV. 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se ha introducido, para adecuar su valoración a 
los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado la imposición indirecta ya soportada por el vehículo 
usado de que se trate. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 2/2008, de 10 de enero. 
 
 
Artículo 2º. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los pre-
cios medios, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en su 
caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3º. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los por-
centajes de la tabla incluida en el anexo III de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los valores 
actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4º. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera. A los precios medios que figuran en los anexos I, II y III de esta Orden Foral se le aplicarán los porcentajes que correspon-
da, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el 
anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda. Del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en 
que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguien-
te fórmula: 
 
 VM 
BI = —————————————————————— 
 1 + (tipoIVA + tipoiEDMT + tipos OTROS) 
 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del anexo IV. 
 
TipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que estuviese vigente en el momento de la pri-
mera matriculación efectiva del medio de transporte, si esta se hubiese producido en el territorio de aplicación del IVA; o el tipo impo-
sitivo que habría sido exigible en el territorio de aplicación del IVA en que se vaya a matricular ese medio de transporte, si su primera 
matriculación efectiva se ha producido en el extranjero. 
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TipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que estaba vigente 
en el momento y en el ámbito territorial de la primera matriculación efectiva del medio de transporte, si esta se hubiese producido en 
España; o el tipo impositivo que habría sido exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora 
se vaya a matricular en España ese medio de transporte, cuando la primera matriculación efectiva de este se haya producido en el 
extranjero. 
 
TiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan gra-
vado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 

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

ANEXO I 
 

1. Precios medios de VEHÍCULOS DE TURISMO usados durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el ejercicio 2009 

 
C.C.: "Cilindrada". 
 
G/D/E/M: "Gasolina/Diesel/Etanol+Gasolina/Etanol+Gasolina o Gasolina". 
 

2. Precios medios de vehículos TODO TERRENO USADOS durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el ejercicio 2009 

 
C.C.: "Cilindrada". 
 
G/D: "Gasolina o Diesel". 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge aquí: cualquier detalle deberá ser con-
sultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 

3. Precios medios de CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS USADOS durante el primer año posterior a su primera matriculación 
Valores para el ejercicio 2009 

 
 CILINDRADA PRECIOS 
  EUROS  
 
Hasta 50 c.c. ..................................................  600 
De 50,01 a 75 c.c. .........................................  750 
De 75,01 a 125 c.c. .......................................  1.100 
De 125,01 a 150 c.c. .....................................  1.200 
De 150,01 a 200 c.c. .....................................  1.300 
De 200,01 a 250 c.c. .....................................  1.500 
De 250,01 a 350 c.c. .....................................  2.200 
De 350,01 a 450 c.c. .....................................  2.700 
De 450,01 a 550 c.c. .....................................  3.000 
De 550,01 a 750 c.c. .....................................  5.000 
De 750,01 a 1.000 c.c. ..................................  7.500 
De 1.000,01 a 1.200 c.c. ...............................  9.500 
De 1.200,01 c.c. y superior cilindrada ...........  12.000 
 
 

ANEXO II 
 

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

Valores para el año 2009 
 
Nota. La potencia total = Nº x kW(CV). 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge aquí: cualquier detalle deberá ser con-
sultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
 
2. Precios medios de EMBARCACIONES A VELA usadas durante el primer año posterior a su matriculación Los precios de las em-

barcaciones se entienden sin tener en cuenta el valor del motor o equipo de motopropulsión 
Valores para el año 2009 

 
Nota. La potencia total = Nº x kW(CV). 
 
[El BON incluye la tabla de precios medios. Por sus características, dicha tabla no se recoge aquí: cualquier detalle deberá ser con-
sultado directamente en dicho Boletín Oficial de Navarra] 
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ANEXO III 
 

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

 GASOLINA 
(Euros/C.V. real) 

DIESEL 
(Euros/C.V. real) 

   
Hasta 50 C.V. ...................  42,07  72,12 
Por cada C.V. más ...........  27,05  42,07 
 

 GASOLINA 
(Euros/C.V. real) 

DIESEL 
(Euros/C.V. real) 

   
Hasta 37 kW .....................  56,86  97,46 
Por cada kW más .............  36,80  57,24 
 
En las embarcaciones se procederá a valorar por separado el buque sin motor y la motorización. 
 
El valor consignado en la relación es el correspondiente al del barco sin motorización y servirá de base para la actualización según 
los porcentajes de valoración en función de la antigüedad en cada caso, según sean embarcaciones a vela o a motor. 
 
El valor base de la motorización, complementaria en el caso de embarcaciones a vela y fundamental en las embarcaciones a motor, 
se obtendrá, según la valoración base del motor marino, actualizándolo según los porcentajes de valoración en función de la anti-
güedad del equipo propulsor en cada caso. 
 
El valor actualizado total se obtiene por la suma de los valores actualizados de embarcaciones sin motor y motores marinos obteni-
dos anteriormente. 
 
Porcentajes de valoración determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios medios fijados por el Departa-
mento de Economía y Hacienda para embarcaciones y motores marinos: 
 

 

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

Motores marinos 
con su transmisión

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

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

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
  

Hasta 1 año ................................................... 100 
Más de 1 año, hasta 2 ...................................  84 
Más de 2 años, hasta 3 .................................  67 
Más de 3 años, hasta 4 .................................  56 
Más de 4 años, hasta 5 .................................  47 
Más de 5 años, hasta 6 .................................  39 
Más de 6 años, hasta 7 .................................  34 
Más de 7 años, hasta 8 .................................  28 
Más de 8 años, hasta 9 .................................  24 
Más de 9 años, hasta 10 ...............................  19 
Más de 10 años, hasta 11 .............................  17 
Más de 11 años, hasta 12 .............................  13 
Más de 12 años .............................................  10 
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
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estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
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15º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 23 de febrero de 2009) 
 
Advertidos errores en la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 159, de 31 de diciembre de 2008, se procede a efectuar las oportunas rectifica-
ciones en la página 14539. 
 
1. En el apartado Dos. Artículo 35. Tarifas. En la Tarifa 2. 
 
Donde dice: 
 
 2.2.2. Anuncios a publicar en cumpli-

miento de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo 

40,50 

 
Debe decir: 
 
 2.2.2. Anuncios a publicar en cumpli-

miento de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo 

40,25 

 
2. En el apartado Tres. Artículo 39. Debe decir: 
 
Tres. Artículo 39. 
 
"Artículo 39. Tarifas 
 
La tasa se exigirá de conformidad con las siguientes tarifas: 
 
  EUROS 
TARIFA 1 Registro de Asociaciones:  
 1. Por la inscripción de constitución  10,77 
 2. Por la inscripción de modificación estatutaria 5,33 
 3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo 3,57 
 4. Por la expedición de certificados 7,14 
TARIFA 2 Registro de Fundaciones:  
 1. Por la inscripción de constitución  50,12 
 2. Por la inscripción de modificación estatutaria 

o extinción 
35,83 

 3. Por cada inscripción de cualquier otro tipo 21,54 
 4. Por la expedición de certificados 7,14 
TARIFA 3 Registro de Colegios Profesionales:  
 1. Por la inscripción de constitución de los Co-

legios Profesionales 
50,12 

 2. Por la inscripción de la constitución de los 
Consejos Navarros de Colegios Profesionales

50,12 

 3. Por cada inscripción de fusión, absorción, 
cambio de denominación y disolución 

35,83 

 4. Por cada inscripción de modificación estatu-
taria 

35,83 

 5. Por cada inscripción de otro tipo 21,55 
 6. Por la expedición de certificados 7,14” 

 
3. En el apartado Cinco. Artículo 99. Tarifas. 
 
Donde dice: 
 
TARIFA 5 Título Profesional:  

 
Debe decir: 
 
TARIFA 5 Título Profesional de Música:  

 
Pamplona, 9 de febrero de 2009. La Presidenta del Parlamento, Elena Torres Miranda. 
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16º 

RESOLUCIÓN 1/2009, de 27 de febrero, 
del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posteriori-
dad al día 30 de noviembre de 2008 y correspondientes al mismo año, que obran en el referido registro administrativo a 20 

de febrero de 2009 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 6 de marzo de 2009) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiem-
bre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras funciones, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración 
de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra, relativo al valor catastral, establece en su párrafo primero la actualización anual de los valores catastrales, tomando como 
tales a los valores inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a 30 de noviembre del año anterior. 
 
El segundo párrafo del citado precepto legal precisa que aquellas asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones 
de dicho valor correspondiente al año anterior y que hayan sido incorporadas al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a 
la fecha anteriormente referida, serán aprobados en conjunto como valores del referido registro, o valores registrales, por el Director 
del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar como valores registrales, a los efectos establecidos en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Re-
gistro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, a los valores que han sido asignados a determinados bienes inmuebles 
e incorporados en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a 30 de noviembre de 2008, correspondientes a dicho año, y 
que obran en el referido registro administrativo a 20 de febrero de 2009. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los Ayun-
tamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en el respectivo Catastro municipal en los términos establecidos en 
el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 110 - 
 

 

 

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

 
17º 

ORDEN FORAL 27/2009, de 27 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se establecen 
los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 9 de marzo de 2009) 
 
En el ámbito de las obligaciones de información que se regulan en los artículos 103, 104 y 105 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria, la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de Modificación de diversos impuestos y otras medidas tribu-
tarias añade un apartado séptimo a la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en el que se establece la obligación de suministro de información de las entidades que sean depositarias de 
valores mobiliarios, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades comercializadoras en España, los 
representantes de las entidades gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, las entidades aseguradoras, los 
representantes de las entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, así como las entidades finan-
cieras, de presentar, según los casos, una declaración informativa anual sobre la valoración conforme al artículo 15 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos pro-
pios de entidades jurídicas, de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en merca-
dos organizados, del valor liquidativo a 31 de diciembre de las acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de 
las correspondientes instituciones de inversión colectiva, del valor de rescate a 31 de diciembre de seguros de vida, y del valor de 
capitalización a 31 de diciembre de las rentas temporales o vitalicias. 
 
Con la finalidad de hacer efectivas estas nuevas obligaciones de suministro de información, se ha considerado necesario aprobar 
una nueva declaración informativa, modelo 189, que se utilizará para suministrar la información referente a valores, seguros y rentas. 
 
En el apartado séptimo de la disposición adicional cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, se habilita al Consejero de Economía y Hacienda para establecer el modelo, plazo, forma de presentación y contenido 
de la declaración informativa acerca de valores, seguros y rentas. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 189 y forma de presentación 
 
1. Se aprueba el modelo 189, "Declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas", que figura en el anexo I de esta 
Orden Foral. 
 
2. Será obligatoria la presentación del modelo 189 en soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros 
establecidos en el anexo II de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar la declaración informativa 
 
Deberán presentar el modelo 189 las siguientes personas o entidades, siempre que deban tributar exclusivamente a la Comunidad 
Foral de Navarra o cuando, debiendo tributar a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Foral, tengan su domicilio fiscal 
en territorio navarro, salvo que hubieran realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 por 100 ó más de sus 
operaciones totales, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra: 
 
1. Las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios respecto a los valores en ellas depositados. 
 
2. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades comercializadoras en España y los representantes 
de las entidades gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios respecto de las instituciones de inversión colectiva 
de las que sean gestoras o comercializadoras. En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva admi-
tidas a negociación en un mercado secundario o sistema organizado de negociación de valores, la obligación de presentación co-
rresponderá a las entidades depositarias de dichas acciones o participaciones. 
 
3. Las entidades aseguradoras y los representantes de las entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de 
servicios así como las entidades financieras respecto de los tomadores de seguros de vida y respecto de las rentas constituidas co-
mo consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
 
1. Los obligados a presentar el modelo 189 a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán suministrar a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los anexos de esta Orden Foral, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, 
a 31 de diciembre, de acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas, o de valores re-
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presentativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados, en ambos casos, en mercados organizados. 
 
b) Número y clase de acciones, participaciones o valores de los que sean titulares. 
 
c) Valoración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre del Impuesto sobre el Patri-
monio. 
 
2. Los obligados a presentar el modelo 189 a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, deberán suministrar a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los anexos de esta Orden Foral, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, 
a 31 de diciembre, de acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de una institución de inversión colectiva. 
 
b) Número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares, y en su caso el compartimento al que pertenezcan. 
 
c) Valor liquidativo a 31 de diciembre, calculado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva y en su normativa de desarrollo. En el caso de que no se haya fijado el valor liquidativo de las acciones y par-
ticipaciones a 31 de diciembre se tomará el último valor liquidativo calculado. 
 
3. Los obligados a presentar el modelo 189 a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, deberán suministrar a la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los anexos de esta Orden Foral, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los tomadores de un seguro de 
vida, a 31 de diciembre, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha. 
 
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los beneficiarios, a 31 de diciem-
bre, de una renta temporal o vitalicia, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con in-
dicación de su valor de capitalización a dicha fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de 
noviembre del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 189 
 
La presentación de la declaración informativa acerca de valores, seguros y rentas, modelo 189, se realizará en el plazo comprendido 
entre el día 1 y el 31 del mes de marzo de cada año, en relación con las operaciones que correspondan al año natural anterior. 
 
 
Artículo 5. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de los mismos 
 
1. El declarante presentará los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 189, de-
bidamente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes datos que en la ci-
tada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 189 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se harán constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación: 189. 
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Número de teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: 1/n, 2/n, etcétera, siendo "n" el número total de soportes, pero en la etiqueta del segundo y sucesivos volú-
menes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores. 
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte directamente legible por ordenador presentado, transcurridos los cuales y de persistir las anomalías que im-
pidan a la Administración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efec-
tos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
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4. Por razones de seguridad, los soportes directamente legibles por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Artículo 6. Reglas aplicables al suministro de información en el modelo 189 en aquellos supuestos en que existan varios titulares del 
mismo valor, seguro o renta 
 
Exclusivamente, a los efectos del suministro de información del modelo 189 en aquellos supuestos en que existan varios titulares del 
mismo valor, seguro o renta, los sujetos obligados deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los datos econó-
micos correspondientes a cada uno de los cotitulares. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de participa-
ción de cada uno de los cotitulares que conste de manera fehaciente al obligado. En defecto de constancia fehaciente, la proporción 
de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales. 
 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación del modelo 189 correspondiente al año 2008 
 
Exclusivamente para la presentación de las declaraciones cuya información se refiera al año 2008, el plazo previsto en el artículo 4 
de esta Orden Foral se extenderá hasta el 30 de abril de 2009. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación, por pri-
mera vez, para efectuar la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, modelo 189, correspondiente al año 
2008. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 189] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 189 en soporte directamente legible por ordenador 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa Anual de Valores Seguros y 
Rentas (Modelo 189), habrán de cumplir las siguientes características: 
 

A) Características de los soportes magnéticos 
 
- Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm. 
 
- Capacidad: hasta 700 MB. 
 
- Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensión o sin extensión Joliet. 
 
- No multisesión. 
 
B) Diseños lógicos 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral. 
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç"(cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
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MODELO 189 
 

A.-Tipo de registro 1 
 

Registro de declarante 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '1'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '189'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde 
la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 
la última posición el carácter de control y rellenando con 
ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
las actuaciones y los procedimientos de gestión e ins-
pección tributaria y de desarrollo de las normas comu-
nes de los procedimientos de aplicación de los tributos y 
en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que 
se regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. 
Se consignará la razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 
comercial. 

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará la siguiente clave: 
'C': Si la información se presenta en CD-R. 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quién relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posicio-
nes. 

  68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apelli-
do, un espacio y el nombre completo, necesa-
riamente en este orden. 

108-120 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. 
Se consignará el número de justificante correspondiente 
a la declaración. 
Campo de contenido numérico de 13 posiciones. 
El número de justificante que habrá de figurar, será un 
número secuencial cuyos tres primeros dígitos se co-
rresponderán con el código 189. 

121-122 Alfabético DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA.
En el caso excepcional de segunda o posterior presen-
tación de declaraciones, deberá cumplimentarse obliga-
toriamente uno de los siguientes campos: 

    121 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: Se 
consignará una "C" si la presentación de esta 
declaración tiene por objeto incluir datos que, 
debiendo haber figurado en otra declaración 
del mismo ejercicio presentada anteriormente, 
hubieran sido completamente omitidas en la 
misma. 

    122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consig-
nará una "S" si la presentación tiene como ob-
jeto anular y sustituir completamente a otra 
declaración anterior, del mismo ejercicio. Una 
declaración sustitutiva sólo puede anular a 
una única declaración anterior. 

123-135 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN 
ANTERIOR. 
En el caso de que se haya consignado una "S" en el 
campo "Declaración sustitutiva", se consignará el núme-
ro de justificante correspondiente a la declaración a la 
que sustituye. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros. 

136-144 Numérico NUMERO TOTAL DE DECLARADOS. 
Se consignará el número total de declarados en el re-
gistro de detalle de tipo 2 por la entidad declarante. Si 
un mismo declarado figura en varios registros, se com-
putará tantas veces como figure relacionado. (Número 
de registros de tipo 2). 

145-167 Alfanumérico VALORACIÓN. 
Campo alfanumérico de 23 posiciones. 
Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas 
en el campo VALORACIÓN (posición 108 a 123) co-
rrespondientes al total de los registros de declarados. 
En el supuesto de que, en estos registros de declara-
dos, se hubiera consignado "N" en el campo "SIGNO" 
(posición 108 del registro de tipo 2), las cantidades se 
computarán con signo menos a efectos de esta suma. 
Este campo se subdivide en dos: 

    145 SIGNO: campo alfabético que se cumplimen-
tará cuando el resultado de la suma a que se 
acaba de hacer referencia sea menor que 0 
(cero); en este caso se consignará una "N". 
En cualquier otro caso el contenido del campo 
será un espacio. 

  146-
167 

IMPORTE: Campo numérico de 22 posicio-
nes. Se consignará la valoración resultante de 
la suma a que se ha hecho referencia más 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

arriba. 
Los importes deben consignarse en euros. La 
valoración no irá precedida de signo alguno 
(+/-), ni incluirá coma decimal. 
Este campo se subdivide en dos: 

      146-165 Parte entera de la valoración, si no 
tiene contenido se consignará a ce-
ros. 

      166-167 Parte decimal de la valoración, si no 
tiene contenido se consignará a ce-
ros. 

168-500   BLANCOS. 
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

Modelo 189 
 

B.-Tipo de registro 2 
 

Registro de declarado 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '189'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARADO. 
Si el declarado dispone de NIF asignado en España, se 
consignará: 

    Si es una persona física se consignará el N.I.F. del de-
clarado de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de de-
sarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 
182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número 
de Identificación Fiscal. 

    Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en 
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, 
Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la 
misma. 

    Para la identificación de los menores de edad, en sus 
relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria 
habrán de figurar tanto los datos de la persona menor 
de edad, incluido su número de identificación fiscal, co-
mo los de su representante legal. Si el declarado es 
menor de edad y carece de N.I.F., no se cumplimentará 
este campo, debiendo consignarse en el campo "N.I.F. 
DEL REPRESENTANTE LEGAL" el de su representan-
te legal. 

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

    Sólo se cumplimentará con los NIF asignados en Espa-
ña. 

27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el declarado es menor de edad se consignará en este 
campo el número de identificación fiscal de su represen-
tante legal (padre, madre o tutor). Este campo deberá 
estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el 
carácter de control y rellenando con ceros las posicio-
nes a la izquierda. 
En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios. 

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENO-
MINACION DEL DECLARADO. 
a) Para personas físicas se consignará el primer apelli-
do, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el 
nombre completo, necesariamente en este mismo or-
den. Si el declarado es menor de edad o incapacitado, 
se consignarán en este campo los apellidos y nombre 
del menor de edad o incapacitado. 
b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en ré-
gimen de atribución de rentas, se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas. 

76-77 Numérico CÓDIGO PROVINCIA. 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

En el caso de residentes o de no residentes que operen 
en territorio español mediante establecimiento perma-
nente, se consignarán los dos dígitos numéricos que co-
rrespondan a la provincia o, en su caso, ciudad autó-
noma, del domicilio fiscal del declarado según la rela-
ción siguiente: 

    ÁLAVA 01 
    ALBACETE 02 
    ALICANTE 03 
    ALMERÍA 04 
    ASTURIAS 33 
    ÁVILA 05 
    BADAJOZ 06 
    BARCELONA 08 
    BURGOS 09 
    CÁCERES 10 
    CÁDIZ 11 
    CANTABRIA 39 
    CASTELLÓN 12 
    CEÚTA 51 
    CIUDAD REAL 13 
    CÓRDOBA 14 
    CORUÑA, A 15 
    CUENCA 16 
    GIRONA 17 
    GRANADA 18 
    GUADALAJARA 19 
    GUIPÚZCOA 20 
    HUELVA 21 
    HUESCA 22 
    ILLES BALEARS 07 
    JAÉN 23 
    LEÓN 24 
    LLEIDA 25 
    LUGO 27 
    MADRID 28 
    MÁLAGA 29 
    MELILLA 52 
    MURCIA 30 
    NAVARRA 31 
    OURENSE 32 
    PALENCIA 34 
    PALMAS, LAS 35 
    PONTEVEDRA 36 
    RIOJA, LA 26 
    SALAMANCA 37 
    S.C.TENERIFE 38 
    SEGOVIA 40 
    SEVILLA 41 
    SORIA 42 
    TARRAGONA 43 
    TERUEL 44 
    TOLEDO  45 
    VALENCIA 46 
    VALLADOLID 47 
    VIZCAYA 48 
    ZAMORA 49 
    ZARAGOZA 50 
    En el caso de no residentes que no operen en territorio 

español mediante establecimiento permanente, se con-
signará 99. 

78-79 Alfabético CÓDIGO PAIS. 
En el caso de no residentes que operen en territorio es-
pañol sin establecimiento permanente se consignará el 
código que corresponda al país o territorio de residencia 
del declarado, de acuerdo con los códigos alfabéticos 
de países y territorios que figuran en el Anexo III de la 
Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Conse-
jero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el 
modelo 196. 
En el caso de residentes o de no residentes que operen 
en territorio español mediante establecimiento perma-
nente, las posiciones 78 a 79 se consignarán a blancos. 

80 Alfabético CLAVE DE MERCADO. 
Se consignará una de las claves siguientes: 

    CLAVE DESCRIPCIÓN 
    A Mercado secundario oficial de valores espa-

ñol. 
    B Mercado secundario oficial de valores extran-

jeros. 
    C Otros mercados nacionales. 
    D Otros mercados extranjeros. 

81 Alfabético CLAVE DE VALOR. 
Se consignará una de las claves siguientes: 

    CLAVE DESCRIPCIÓN 
    A Acciones o participaciones en el capital o en 

los fondos propios de entidades jurídicas ne-
gociados en un mercado organizado. 

    B Valores representativos de la cesión a terce-
ros de capitales propios negociados en mer-
cados organizados. 

    C Acciones o participaciones en el capital social 
o fondo patrimonial de una institución de in-
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

versión colectiva. 
    D Seguros de Vida (limitados a los que tengan 

valor de rescate). 
Cuando las rentas temporales o vitalicias deri-
vadas de seguros de vida o invalidez tengan 
valor de rescate a 31 de diciembre éste se 
hará constar en la Clave D. 

    E Renta temporal o vitalicia. Únicamente se 
hará constar el valor de capitalización a 31 de 
diciembre, calculado de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, de las rentas temporales 
o vitalicias que no deriven de seguros de vida 
o invalidez (rentas temporales o vitalicias que 
tengan por causa la imposición de capitales a 
las que se refiere el artículo 30.2 del Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral del IRPF). 

      No deberá suministrarse información relativa a 
los seguros de vida que cubran exclusivamen-
te el riesgo de muerte (sin perjuicio de que 
puedan cubrir riesgos complementarios com-
prendidos en otros ramos distintos al de vida) 
y que no tengan valor de rescate. 

      No deberá suministrarse información respecto 
de los planes de previsión asegurados, planes 
de previsión social empresarial, contratos de 
seguro colectivo que instrumenten compromi-
sos por pensiones ni de los seguros privados 
de dependencia. 

82 Numérico CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. 
Se consignará una de las claves siguientes: 

    CLAVE DESCRIPCIÓN 
    1 Identificación por código ISIN (código de 12 

posiciones). 
    2 Valores extranjeros sin código ISIN. 
    3 Identificación por NIF. 
    Sólo se informará este campo cuando en el campo 

"Clave de Valor" (posición 81) se haya consignado "A", 
"B" ó "C". 

83-94 Alfanumérico IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES. 
Se hará constar: 

    1. El código ISIN, configurado de acuerdo a la Norma 
Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y la Circular 6/1998, 
de 16 de Diciembre, de la Comisión Nacional del mer-
cado de Valores (supuesto de Campo "CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN", posición 82, configurado con valor 
1). 

    2. Para valores extranjeros que tengan asignado ISIN 
se hará constar éste en todo caso. En los demás casos, 
se reflejará la clave "ZXX", siendo "XX" el código del pa-
ís emisor de acuerdo con los códigos alfabéticos de 
países y territorios que figuran en el Anexo III de la Or-
den Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mo-
delo 196, (supuesto de campo "CLAVE DE IDENTIFI-
CACIÓN", posición 82, configurado con valor 2). 

    3. En defecto de código ISIN, se consignará el Número 
de Identificación Fiscal, otorgado por la Administración 
Tributaria (supuesto de campo "CLAVE DE IDENTIFI-
CACIÓN", posición 82, configurado con valor 3). 

    Únicamente se informará este campo si en el campo 
"CLAVE DE VALOR", posición 81, se ha consignado 
"A", "B" ó "C". 

95 Numérico CLAVE DE REPRESENTACIÓN. 
Se consignará una de las claves siguientes: 

    CLAVE DESCRIPCIÓN 
    A Valores representados mediante anotaciones 

en cuenta. 
    B Valores no representados mediante anotacio-

nes en cuenta. 
96-107 Numérico NÚMERO DE VALORES. 

Se consignará el número de acciones o participaciones 
en el capital o en los fondos propios de entidades jurídi-
cas negociados en un mercado organizado, de valores 
representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios negociados en mercados organizados o de ac-
ciones o participaciones en el capital social o fondo pa-
trimonial de una institución de inversión colectiva. 
Solo se informará este campo cuando en el campo 
"CLAVE DE VALOR", posición 81, se haya consignado 
"A", "B" ó "C". 
Se subdivide en dos campos: 

    96-105 Parte entera de los valores. 
    106-

107 
Parte decimal de los valores (si no tiene, se 
configurará a ceros). 

    Asimismo, cuando existen múltiples declarados, se con-
signará, en cada uno, el número de valores imputados a 
cada uno de ellos en función del porcentaje de su parti-
cipación. 

108-123 Alfanumérico VALORACIÓN. 
Se hará constar el valor de los activos declarados en 
euros o su contravalor en los casos de operaciones en 
divisa, asimismo cuando existan múltiples partícipes 
asociados a la operación se consignará en cada uno, el 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

valor imputable a cada uno de ellos en función del por-
centaje de participación. 

    En los supuestos en que se haya consignado una "A" ó 
"B" en el campo "CLAVE DE VALOR", posición 81, el 
valor de las acciones, participaciones o valores repre-
sentativos de la cesión a terceros de capitales propios, 
se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de 
la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 

    En los supuestos en que se haya consignado una "C" 
en el campo "CLAVE DE VALOR", el valor liquidativo a 
31 de diciembre se calculará de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva y en su normativa de desarrollo. 

    En los supuestos en que se haya consignado una "D" 
en el campo "CLAVE DE VALOR", se hará constar el 
valor de rescate a 31 de diciembre. 

    En los supuestos en que se haya consignado una "E" 
en el campo "CLAVE DE VALOR", el valor de capitali-
zación a 31 de diciembre, se calculará de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Foral 13/1992, 
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

    Este campo se subdivide en dos: 
    108 SIGNO: Campo alfabético que se cumplimen-

tará cuando el resultado de la valoración a 
que se acaba de hacer referencia sea menor 
que 0 (cero); en este caso se consignará una 
"N". En cualquier otro caso el contenido del 
campo será un espacio. 

    109-
123 

IMPORTE: Campo numérico de 15 posicio-
nes. Se consignará el importe resultante de la 
valoración a que se ha hecho referencia más 
arriba. 
Los importes deben consignarse en euros. El 
importe no irá precedido de signo alguno (+/-), 
ni incluirá coma decimal. 
Este campo se subdivide en dos: 

       109-121 Parte entera del importe, si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

       122-123  Parte decimal del importe, si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. 

      Asimismo, cuando existen múltiples declara-
dos, se consignará, en cada uno, la valoración 
de cada uno de ellos en función del porcenta-
je de su participación. 

124-128 Numérico PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 
Se consignará el porcentaje de titularidad de los valo-
res, seguros o rentas. 
Se subdivide en dos campos: 

    124-126 Parte entera del porcentaje; si no tiene conte-
nido, se consignará a ceros. 

    127-128 Parte decimal del porcentaje; figurará la parte 
decimal del porcentaje; si no tiene contenido 
se consignará a ceros. 

129-500   BLANCOS. 
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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18º 

ORDEN FORAL 40/2009, de 18 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 130, de autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 27 de marzo de 2009) 
 
Los artículos 91 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, disponen que los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales estarán obligados 
a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Pública de Navarra en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los mencionados artículos. Dicha cantidad, que se deberá declarar e in-
gresar trimestralmente en los plazos reglamentarios, se determinará por la aplicación de una de las dos modalidades que se estable-
cen, a elección del sujeto pasivo, con base, bien en los rendimientos netos empresariales o profesionales del penúltimo año anterior, 
bien en los correspondientes al año en curso. 
 
La Orden Foral 277/2001, de 9 de noviembre, aprobó el modelo 717 correspondiente a la primera de las dos modalidades del pago 
fraccionado a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mientras la Orden Foral 278/2001, de la misma fecha, 
aprobó el modelo FR-2 correspondiente a la segunda modalidad. Ambos modelos se han venido utilizando hasta hoy, a elección de 
los sujetos pasivos, para efectuar la autoliquidación e ingreso trimestral de los mencionados pagos fraccionados. 
 
Posteriormente, las Órdenes Forales 187/2006 y 188/2006, ambas de 14 de junio, regularon la presentación telemática por Internet 
de los modelos 717 y FR-2 correspondientes a los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, estableciendo las condiciones generales y el procedimiento, así como la obligatoriedad de la presentación por vía telemática pa-
ra determinados sujetos pasivos. 
 
En el momento actual, con la finalidad de avanzar en el proceso de mejora en la gestión de los impuestos, así como en la asistencia 
al contribuyente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se considera necesario unificar los dos modelos existentes de 
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 717 y FR-2, correspondientes a las modalidades 
primera y segunda a las que se ha hecho referencia anteriormente, en uno solo que contemple ambas modalidades, denominado 
modelo 130, el cual se aprueba mediante la presente Orden Foral. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la autorización que el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, modificado por la Ley Foral 22/2008, de 24 de 
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, confiere al Consejero de Economía y Hacienda, se ex-
cepciona de la obligación de presentar el modelo 130 a los sujetos pasivos cuyo pago fraccionado resultante de la aplicación de la 
primera modalidad sea inferior a 100 euros por trimestre. 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, los obligados podrán domiciliar el pago de la autoliquidación del modelo 130 en 
cuenta abierta en cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra, de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos rela-
tivos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 
130, en los que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-
liquidaciones a transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. Los mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo ll de la presente Orden Foral. 
 
Respecto a los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el artículo 93.3 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, indica que la declara-
ción se ajustará a las condiciones y requisitos y el ingreso se efectuará en la forma y lugar que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
Finalmente, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo 130 
 
1. Se aprueba el modelo 130 de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, que figura en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 130 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el ca-
so de los sujetos pasivos para los que la presentación por vía telemática tenga carácter obligatorio. Esta presentación se realizará 
con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento, previstos en los artículos 4º y 5º respectivamente de esta Orden Foral. 
 
3. Si los sujetos pasivos optan por la segunda de las dos modalidades del pago fraccionado reguladas en el artículo 92.Uno del Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, deberán po-
nerlo de manifiesto de modo expreso en la autoliquidación del modelo 130, dentro del plazo al que se refiere el artículo 3.º2 de esta 
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Orden Foral. 
 
 
Artículo 2º. Obligados a presentar el modelo 130 
 
Deberán presentar la autoliquidación del modelo 130, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan ac-
tividades empresariales o profesionales, siempre que, conforme a lo dispuesto en la normativa del Impuesto, estén obligados a auto-
liquidar y, en su caso, ingresar el pago fraccionado a cuenta del mencionado impuesto en la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no deberán presentar la autoliquidación del modelo 130 los sujetos pasivos que apli-
quen la primera de las dos modalidades del pago fraccionado reguladas en el artículo 92.Uno del Reglamento del Impuesto cuando 
estén en alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Aquellos cuyos rendimientos netos del total de las actividades empresariales y profesionales en el penúltimo año anterior al de los 
pagos fraccionados no superan los 4.500 euros. 
 
b) Aquellos cuyo pago fraccionado trimestral resultante de la aplicación de la primera modalidad sea inferior a 100 euros, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
 
Artículo 3º. Lugar, plazo de presentación y forma de pago 
 
1. El modelo de autoliquidación 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 a él por correo certificado. 
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. No obstante, cual-
quier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el apartado siguiente habrá de presentarse en dependencias permanentes 
del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse a él por correo certificado. 
 
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la presen-
tación de las declaraciones ajustadas al modelo 130 y, en su caso, el ingreso de la deuda tributaria resultante de ellas se realizarán 
en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre natural, salvo los correspondientes al segundo y cuarto tri-
mestres que podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado 2 anterior, a ingresar, en cualquier entidad fi-
nanciera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efec-
tuar el ingreso, utilizarán el modelo "Carta de Pago 717", que figura en el anexo I de esta Orden Foral. Además, podrán realizar el in-
greso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto. 
 
4. Los sujetos pasivos podrán domiciliar el pago de la autoliquidación en cuenta abierta en cualquiera de las entidades colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra. Dicha domiciliación, solamente podrá realizarse con antelación a los 
tres últimos días hábiles del periodo voluntario de pago, de tal manera que carecerán de validez las órdenes de domiciliación comu-
nicadas a la Hacienda Tributaria de Navarra dentro de los citados tres últimos días hábiles de dicho periodo voluntario de pago, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desa-
rrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos 
relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. 
 
 
Artículo 4º. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 130 
 
1. La presentación telemática del modelo 130 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, deberá disponer del certificado 
electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo 130, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo ll de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
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tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 130 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
a) Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo o inferior rango en cuanto se 
opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, quedará sin efecto, en lo relativo al modelo FR-2, Fraccionamiento a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, por la que se aprueban diversos modelos de declaración en euros. Asi-
mismo quedará sin efecto, en lo que se refiere al modelo de carta de pago 717, la Orden Foral 277/2001, de 9 de noviembre, por la 
que se aprueban modelos de carta de pago en la unidad de cuenta euro. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación, por pri-
mera vez, para efectuar la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al primer trimestre del año 2009. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos aquí, los diseños de los impresos modelos 130 y 717] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 130 
 

TIPO DE REGISTRO 0 
 

Presentador 
 

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico  TIPO DE REGISTRO. 

Constante '0' (cero). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 

Constante '130'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 121 - 
 

 

 

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

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
las declaraciones incluidas en el soporte.  

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

18-57 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el especificado 
para el declarante en el registro tipo 1. 

58-109 Alfanumérico DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve:  

  58-59 Siglas de la vía pública. 
  60-79 Nombre de la vía pública. 
  80-84 Número de la casa o punto kilométrico (sin 

decimales). Ha de ser numérico de cinco 
posiciones.  

  85-86 Escalera.  
  87-88 Piso.  
  89-90 Puerta.  
  91-95 Código postal. Numérico de 5 posiciones.  
  96-107 Municipio del presentador. Ocupa doce po-

siciones. Si el nombre excede de doce ca-
racteres se consignarán los doce primeros 
sin artículos ni preposiciones.  

  108-109 Código provincia. Se consignarán con ca-
rácter general los dos dígitos que corres-
pondan al código de provincia. 

110-157 Numérico CONTADORES DE REGISTROS INCLUIDOS EN EL 
SOPORTE. 

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

158 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará la siguiente clave: 

  'T':  Transmisión telemática.  
159-207 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 

Este campo se subdivide en dos:  
  159-167 Teléfono. Numérico de 9 posiciones.  
  168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará con el 

mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro de tipo 1.  

208-237 Alfabético RELLENO A BLANCOS. 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA. 

Campo reservado para presentaciones cumplimentadas 
por los programas de ayuda desarrollados por Hacien-
da. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 1 

 
Declarante 

 
POSI- 

CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante '1' (uno).  
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 

Constante '130'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde 
la declaración.  

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

Valores: 1, 2, 3, ó 4. 
  10-11 00 (ceros). 
12-17 Numérico NÚMERO DE LA DECLARACION. 

Reservado para presentaciones telemáticas. Lo rellena 
el ordenador en el momento de la presentación.  

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

27-66 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DE-
CLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el primer apelli-
do, 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 anagramas. 

67-80 Numérico FECHA Y HORA DE PRESENTACION EN FORMATO 
AAAAMMDDHHMMSS. 
Reservado para presentaciones telemáticas. Lo rellena 
el ordenador en el momento de la presentación. 

81 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará la siguiente clave: 

  'T':  Transmisión telemática. 
82-130 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 

Este campo se subdivide en dos: 
  82-90 Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 
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POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
  91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará con el 

mismo criterio que el especificado para el 
declarante. 

131-143 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE. 
144 Alfabético RELLENO A BLANCOS. 
145 Alfabético DECLARACIÓN ORDINARIA, SUSTITUTIVA O COM-

PLEMENTARIA. 
Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco. 
Declaraciones sustitutivas: Se consignará una "S". 
Declaraciones complementarias: Se consignará una 
"C". 

146-158 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTITUIDA. 
Se rellenará este campo, cuando se trate de una decla-
ración sustitutiva, con el número de justificante de la 
declaración que ha sido sustituida. 

159-178 Numérico CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES Y PA-
GOS. 
Será necesario indicarla tanto en el caso de solicitar la 
tramitación del pago por parte de Hacienda como cuan-
do se teclee un NRC conseguido por otros medios dife-
rentes al telemático. 
En su defecto irá relleno a ceros.  

179 Numérico SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DEL PAGO POR 
HACIENDA. 

  VALORES: 
  0 Indica la no solicitud de tramitación del pa-

go. 
  1 Solo en declaraciones que salen a pagar. 

Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago en nombre 
propio de la declaración telemáticamente 
(este caso no se dará habitualmente). 

  2 Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago actuando el 
presentador en representación del declaran-
te de la declaración telemáticamente. 

  3 Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago por provi-
sión de fondos por parte del presentador de 
la declaración telemáticamente. 

  4 Orden de pago último día de plazo. Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago en nombre propio de 
la declaración telemáticamente (este caso 
no se dará habitualmente. 

  5 Orden de pago último día de plazo. Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago actuando el presenta-
dor en representación del declarante de la 
declaración telemáticamente.  

  6 Orden de pago último día de plazo Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago por provisión de fon-
dos por parte del presentador de la declara-
ción telemáticamente. 

  7 Modalidad de pago mediante domiciliación. 
Sólo en declaraciones que salen a pagar. 
Indica que se solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago por domici-
liación.  

  Si se opta por la tramitación del pago por parte de 
Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada 
deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la 
modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el 
fichero será valido en cuanto a la declaración en él con-
tenida, pero la orden de pago no se tramitará. 

180-201 Alfanumérico NRC. NÚMERO DE REFERENCIA COMPLETA. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido pagado. 
Es un código numérico facilitado por una entidad finan-
ciera una vez efectuado el pago de la declaración.  

202-209 Numérico FECHA DEL PAGO EN FORMATO AAAAMMDD. 
Sólo en declaraciones cuyo importe haya sido pagado.  

210-237 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS. 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA. 

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

 
TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 

 
POSI- 

CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante '2' (dos).  
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-46 Alfanumérico CASILLA, SIGNO E IMPORTE. 

En este campo deben de consignarse datos económi-
cos de la autoliquidación. 
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POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
Este campo se subdivide en tres:  

  27-30 Código de la casilla en el impreso. 
 Numérico de 4 posiciones. 
 Relleno a 0 por la izquierda. 

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

gativo. 
  32-46 Valor. 

 Numérico de 15 posiciones. 
 Se grabará sin puntos ni comas decimales y 

ajustado a la derecha. 
 La parte decimal se rellenará a ceros por la 

derecha hasta cumplir el total de decimales 
correspondientes al dato. 

La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda. 
47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. 

Se repetirá la misma estructura de información definida 
para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 
67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 
187-206, 207-226.  

 
Relación de casillas a cumplimentar si existe valor: 
 

DATO CASILLA TIPO LONG. VALIDA-
CIÓN 

REG. CONTE-
NIDO 

Modalidad primera. 
Rendimiento neto anual 
del penúltimo año ante-
rior 

131 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Porcentaje aplicable 132 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe fraccionamien-
to (131 x 132) 

133 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Retenciones e ingresos 
a cuenta soportados en 
el penúltimo año ante-
rior 

134 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe fraccionamien-
to anual (133-134) 

135 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe fraccionamien-
to trimestral (1/4 de 
135) 

140 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Modalidad segunda. 
Actividades en estimación directa. (Datos acumulados del periodo comprendido 
entre el primer día del año y el último día del trimestre) 
Ingresos computables 
correspondientes al 
conjunto de las activi-
dades ejercidas 

01 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Gastos fiscalmente de-
ducibles correspon-
dientes al conjunto de 
las actividades ejerci-
das 

02 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Rendimiento neto co-
rrespondiente al con-
junto de las actividades 
ejercidas en estimación 
directa (01-02) 

03 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Actividades en estimación objetiva. (Datos acumulados del periodo comprendi-
do entre el primer día del año y el último día del trimestre) 
Rendimiento neto co-
rrespondiente al con-
junto de las actividades 
ejercidas en estimación 
objetiva 

04 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Rendimiento neto 
anualizado 

05 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Porcentaje aplicable 06 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe fraccionamien-
to ([03 + 04] x 06) 

07 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Retenciones e ingresos 
a cuenta soportados en 
el año en curso 

08 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Pagos fraccionados 
efectuados en los tri-
mestres anteriores del 
año en curso 

09 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe fraccionamien-
to trimestral (07-08-09). 
Si resulta una cantidad 
negativa, consigne el 
número 0 

10 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 

Importe a Ingresar (140 
ó 10) 

15 N 15  2 13 ente-
ros y 2 
dec. 
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227-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS. 
 

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 
 

POSI- 
CIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

   
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante '3' (tres).  
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. 

Este campo se subdivide en dos: 
  27-30 Código de la casilla en el impreso. 

 Numérico de 4 posiciones. 
 Relleno a 0 por la izquierda. 

  31-80 Detalle del dato. 
 Alfanumérico de 50 posiciones. 
 En este campo deben de consignarse datos 

alfanuméricos de la autoliquidación. 
 Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos 

con blancos a la derecha.  
81-188 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. 

Dos repeticiones. 
Se repetirá la misma estructura de información definida 
para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 
135-188. 

 
Relación de casillas a cumplimentar si existe valor: 
 

DATO CASILLA TIPO LONG. VALIDA-
CIÓN 

REG. CONTE-
NIDO 

Correo electrónico 3003 A 50  3  
 
189-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS. 
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19º 

ORDEN FORAL 41/2009, de 18 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en 
concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 27 de marzo de 2009) 
 
El artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Fo-
ral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, dispone que 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 reglamentariamente se determinen. Además, indica que el Departamento de Economía y Hacien-
da podrá remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación de dichos pagos fraccionados en las condiciones que esta-
blezca el Consejero del citado Departamento. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo para facilitar la presentación y el pago 
de declaraciones tributarias por diversos medios. Con el fin de agilizar y de simplificar todavía más el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias, y especialmente el pago de ellas, se procede mediante esta Orden Foral a regular el envío y la domiciliación 
bancaria de las propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Dicha domiciliación bancaria se producirá en las entidades de depósito que actúen como colaboradoras en la ges-
tión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Se podrá enviar propuestas de autoliquidación a todos los sujetos pasivos que estén obligados a realizar el pago fraccionado y que 
puedan optar por la primera modalidad de dicho pago, regulada en el artículo 92.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. El sujeto pasivo que reciba la propuesta de autoliquidación de los pagos fraccionados podrá confirmarla o re-
chazarla. En el supuesto de que confirme la propuesta, ésta tendrá la consideración de autoliquidación del pago fraccionado. En ca-
so de que la propuesta de autoliquidación no sea confirmada, dicha propuesta quedará sin efecto y el sujeto pasivo estará obligado a 
autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes en las condiciones establecidas reglamentariamente. 
 
Aunque la propuesta de autoliquidación se enviará una vez al año, se referirá a cada uno de los cuatro importes trimestrales del frac-
cionamiento. Por excepción y con el fin de facilitar el conocimiento y la adaptación al nuevo sistema, para el año 2009 dicha propues-
ta se enviará trimestralmente y contendrá los datos referentes al correspondiente trimestre natural. 
 
La cantidad que, de conformidad con la propuesta de autoliquidación del pago fraccionado, resulte a ingresar en cada trimestre será 
domiciliada en una cuenta corriente bancaria, y su cargo en dicha cuenta se producirá en el último día de los plazos que para cada 
trimestre establece el artículo 93.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La propuesta de autoliqui-
dación se considerará confirmada con el pago de la totalidad de la deuda en dichas fechas. La falta del respectivo ingreso en esas 
fechas implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliqui-
dación correspondiente. 
 
La competencia del Consejero de Economía y Hacienda para el envío y domiciliación de las propuestas de autoliquidación deriva, 
además de lo establecido en el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, de lo dispuesto en artículo 93 del Reglamento del Impuesto, que habilita al Consejero de Economía y Hacienda para determinar 
las condiciones, requisitos y forma de efectuar la declaración e ingreso de los pagos fraccionados, y de lo prevenido en el artículo 25 
del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, que establece que el pago de las deudas tributarias que deba 
efectuarse en efectivo se hará, además de por medio de dinero de curso legal o por medio de cheque, por cualesquiera otros medios 
que se autoricen por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
La experiencia acumulada en la domiciliación bancaria de los pagos resultantes de la presentación de las declaraciones de diferentes 
impuestos aconseja extender la domiciliación bancaria al pago de estas propuestas de autoliquidación con la idea de facilitar a los 
obligados tributarios la declaración y el ingreso de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales y se encuentren obligados a autoliquidar e ingresar tri-
mestralmente el pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán efec-
tuar el cumplimiento de esas obligaciones tributarias confirmando la propuesta de autoliquidación que se les envíe por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
2. La Hacienda Tributaria de Navarra podrá enviar propuestas de autoliquidación a todos los sujetos pasivos obligados a realizar el 
pago fraccionado y que puedan optar por la primera modalidad de dicho pago, regulada en el artículo 92.Uno del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3. Dicha propuesta se remitirá antes del día 31 de marzo de cada año y contendrá los datos necesarios y los importes, correspon-
dientes a todos los trimestres del año en curso, resultantes de la aplicación de lo establecido en el precepto a que se refiere al ante-
rior apartado 2. También contendrá el número de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar la domiciliación, así como las instruc-
ciones precisas para confirmar o rechazar aquella propuesta. 
 
 
Artículo 2. Confirmación de la propuesta de autoliquidación 
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1. Cuando el sujeto pasivo esté conforme con la propuesta de autoliquidación enviada, podrá confirmarla en la forma prevista en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, en cuyo caso dicha propuesta tendrá la consideración de autoliquidación, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
2. Las cantidades que, de conformidad con la propuesta de autoliquidación del pago fraccionado, resulten a ingresar serán domicilia-
das trimestralmente en una cuenta corriente bancaria, con importe del 25 por 100 del total en cada uno de los casos. En el supuesto 
de que no se solicite aplazamiento dentro de plazo o no se produzca el rechazo en los términos del artículo 3 de esta Orden Foral, su 
cargo en cuenta se producirá en el último día de los plazos que para cada trimestre establece el artículo 93.1 del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La propuesta de autoliquidación se considerará confirmada con el pago de la totali-
dad de la deuda en dichas fechas, y la falta del respectivo ingreso implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de 
autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente. 
 
3. La propuesta de autoliquidación también será confirmada con el reconocimiento de la deuda de cada pago fraccionado trimestral a 
través de la presentación en plazo de una solicitud de aplazamiento. 
 
Si el aplazamiento se tramita por vía telemática antes de los tres últimos días hábiles del plazo de declaración e ingreso establecido 
reglamentariamente para cada uno de los trimestres, la Hacienda Tributaria de Navarra no incluirá en las órdenes de domiciliación 
bancaria que envíe a las entidades colaboradoras el importe de la propuesta de autoliquidación. Si el aplazamiento se tramita en for-
mato papel dentro del plazo establecido reglamentariamente, o bien si se tramita por vía telemática dentro de los tres últimos días 
hábiles del plazo que para cada trimestre se establece reglamentariamente, la orden de domiciliación se remitirá a la entidad banca-
ria colaboradora, y el sujeto pasivo, para dejar sin efecto dicha orden de domiciliación, habrá de comunicarlo a la entidad colaborado-
ra para que ésta proceda al rechazo del recibo de domiciliación en el plazo previsto en el artículo 6.2 de la Orden Foral 80/2008, de 
23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 3. Rechazo de la propuesta de autoliquidación 
 
1. La propuesta podrá ser rechazada de cualquiera de las siguientes formas: 
 
a) Rechazo expreso por alguno de los medios establecidos en el artículo 5 de esta Orden Foral. En el caso de que ese rechazo ex-
preso se produzca con antelación a los tres últimos días del plazo de declaración e ingreso establecido reglamentariamente para ca-
da uno de los trimestres, ello supondrá el rechazo de la propuesta de autoliquidación y la domiciliación correspondientes a ese tri-
mestre y a los siguientes, las cuales quedarán sin efecto. En ese caso, la Hacienda Tributaria de Navarra no incluirá en las órdenes 
de domiciliación bancaria que envíe a las entidades colaboradoras el importe de la propuesta de autoliquidación rechazada. 
 
b) Presentación de autoliquidación del pago fraccionado. 
 
a') Si la autoliquidación del pago fraccionado se tramita por vía telemática antes de los tres últimos días hábiles del plazo de declara-
ción e ingreso establecido reglamentariamente para cada uno de los trimestres, la propuesta de autoliquidación y la domiciliación co-
rrespondiente a ese trimestre y a los siguientes del año en curso quedarán sin efecto. En ese caso, la Hacienda Tributaria de Nava-
rra tampoco incluirá en las órdenes de domiciliación bancaria que envíe a las entidades colaboradoras el importe de la propuesta de 
autoliquidación rechazada. 
 
b’) Si la autoliquidación del pago fraccionado se presenta en formato papel dentro del plazo establecido reglamentariamente, o bien 
si se presenta por vía telemática dentro de los tres últimos días hábiles del plazo que para cada uno de los trimestres se establece 
reglamentariamente, la orden de domiciliación se remitirá a la entidad bancaria colaboradora, y el sujeto pasivo, para dejar sin efecto 
dicha orden de domiciliación, habrá de comunicarlo a la entidad colaboradora para que ésta proceda al rechazo del recibo de domici-
liación en el plazo previsto en el artículo 6.2 de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda. Dicho 
plazo se extiende desde la fecha del envío de la remesa de domiciliación a la entidad colaboradora hasta el abono en la cuenta co-
rriente general de la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, la presentación en plazo de una autoliquidación del pago fracciona-
do supondrá el rechazo de la propuesta de autoliquidación correspondiente a ese trimestre y a los siguientes del año en curso. 
 
c) Rechazo por la entidad colaboradora de la operación de cargo en la cuenta del sujeto pasivo. Este rechazo se producirá de con-
formidad con lo establecido en el mencionado artículo 6.2 de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y 
Hacienda. 
 
2. Cuando una propuesta de autoliquidación haya sido rechazada de cualquiera de las formas establecidas en las letras b) y c) del 
apartado 1 anterior, ello supondrá que el sujeto pasivo quede excluido del sistema para el resto del año en curso, con lo cual no se 
remitirán a la entidad bancaria colaboradora las domiciliaciones de los restantes trimestres. 
 
No obstante, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 5 de esta Orden Foral, el sujeto pasivo podrá revocar el recha-
zo hasta el decimoquinto día anterior a la finalización de cada trimestre natural. En ese caso, la revocación del rechazo tendrá efec-
tos respecto del propio trimestre en el que dicha revocación se haya producido y respecto de los trimestres siguientes, de manera 
que se le podrán enviar al sujeto pasivo las propuestas de autoliquidación y las domiciliaciones correspondientes a ese trimestre y a 
los restantes. 
 
3. En el supuesto de que, a pesar de haberse realizado el rechazo de la propuesta en la forma prevista en los apartados anteriores, 
se llegara a producir un cargo indebido en la cuenta bancaria del sujeto pasivo, la Hacienda Tributaria de Navarra procederá de oficio 
a su abono en la misma cuenta bancaria a la mayor celeridad. 
 
4. Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación o la rechace de cualquiera de las formas previstas en el apar-
tado 1 de este artículo, dicha propuesta quedará sin efecto y en tal caso el sujeto pasivo no queda exonerado de su obligación de 
presentar autoliquidación y de ingresar trimestralmente las cantidades correspondientes al pago fraccionado a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.6 del Texto Refundido de la Ley Foral de Im-
puesto y en los artículos 92 y 93 de su Reglamento. 
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Artículo 4. Fecha de pago 
 
1. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de las domiciliaciones, la cual coincidirá con el último día de 
pago en periodo voluntario, y se considerará justificante de pago el recibo que a tal efecto expida la entidad de depósito donde se 
encuentre domiciliado el pago. 
 
2. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causa no imputable al obligado al 
pago, no se exigirán a éste recargos, intereses de demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, co-
rresponda liquidar y exigir a la entidad colaboradora responsable del retraso. 
 
 
Artículo 5. Medios para el rechazo expreso de la propuesta de autoliquidación, para la revocación del rechazo y para la modificación 
de la cuenta bancaria en la que se ha de domiciliar el pago 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo desee rechazar la propuesta de autoliquidación, revocar ese rechazo o cambiar la cuenta 
bancaria de domiciliación podrá realizarlo de forma presencial en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien mediante 
la utilización de las aplicaciones telemáticas que a tal efecto ésta pone a disposición de los contribuyentes a través de la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es, o bien llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a 
disposición de los ciudadanos, debiendo facilitar en todo caso el DNI y el PIN del interesado, o bien mediante el empleo del certifica-
do digital, del DNI digital o de cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
 
Artículo 6. Domiciliación y entidades colaboradoras 
 
1. La domiciliación del importe que de la propuesta de autoliquidación de pagos fraccionados, a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, resulte a ingresar se realizará en la cuenta que el sujeto pasivo tenga consignada a efectos del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo las modificaciones de la cuenta bancaria que resulten de lo previsto en el artículo ante-
rior. 
 
2. En todo lo que se refiere a requisitos y forma de efectuar la domiciliación, justificante de pago, actuaciones de las entidades cola-
boradoras e incidencias en la prestación del servicio de domiciliación, se aplicará lo establecido en la Orden Foral 80/2008, de 23 de 
abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad 
Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos de determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tri-
butarias. 
 
 
Artículo 7. Presentación telemática de la autoliquidación 
 
En el supuesto establecido en el artículo 3.1.b) de esta Orden Foral, la presentación telemática de la autoliquidación del pago frac-
cionado se hará a través de un formulario, en la forma establecida para la presentación telemática del modelo 130, de Autoliquida-
ción de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 8. Personas o entidades colaboradoras 
 
Las personas o entidades que, de conformidad con lo establecido en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, se encuentren autorizadas para realizar en representación de terceras personas la presentación de declaraciones 
tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, podrán intervenir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias es-
tablecidas en esta Orden Foral, de conformidad con la representación que ostenten. 
 
 
Disposición adicional única. Propuestas de autoliquidación correspondientes al año 2009 
 
Con efectos exclusivos para el año 2009 la propuesta de autoliquidación tendrá carácter trimestral, se remitirá antes del último día de 
cada trimestre natural y contendrá los datos relativos a dicho trimestre, siendo aplicable en todo lo demás lo establecido en esta Or-
den Foral, con las especialidades que correspondan. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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20º 

ORDEN FORAL 45/2009, de 30 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondientes al año 2008 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 6 de abril de 2009) 
 
El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decre-
to Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obli-
gación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obliga-
dos a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida con el fin 
de obtener la devolución de la cantidad resultante. 
 
El número 2 del mencionado artículo 82 habilita al Consejero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades 
simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como 
determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 
 
El artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este 
impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, for-
ma y plazos determinados por el Consejero de Economía y Hacienda, previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el ingreso, sin 
intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
Por otra parte, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía y Hacienda de remitir a los 
sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con ob-
jeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las propuestas 
de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la deuda resultante de las pro-
puestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta bancaria que figura en la pro-
pia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente no desea domiciliar el pago de 
la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los mecanismos necesarios para anular o 
cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 
2008, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las declaraciones, establecer las formas y 
plazos de pago de las correspondientes deudas tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquida-
ción que se remiten a los contribuyentes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los periodos impositivos corres-
pondientes al año 2008 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio Económico, tengan su resi-
dencia habitual en Navarra y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo. 
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquéllos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 11.250 euros anuales. 
 
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjunta-
mente sean inferiores a 1.600 euros anuales. 
 
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a 
cuenta o hayan satisfecho pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante 
mediante la presentación de la declaración del Impuesto. 
 
 
Artículo 2º. Domicilio declarado 
 
En el apartado correspondiente del impreso o del programa de ayuda de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas se deberá señalar la relación existente entre el declarante y el domicilio fiscal reflejado en el mismo, referida al mo-
mento en que se presente la declaración. Dicho domicilio será válido a efectos de notificaciones salvo que se señale expresamente 
otro diferente a través de los medios habilitados con carácter general. 
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Artículo 3º. Titularidad de inmuebles urbanos 
 
Los sujetos pasivos, en el apartado correspondiente del impreso o del programa de ayuda de la autoliquidación del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, deberán identificar los inmuebles urbanos de los que sean titulares, indicando el destino que se ha 
dado a cada uno de ellos en el año 2008 en función de las opciones que se ofrecen tanto en el impreso como en el programa de ayu-
da. 
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2008 deberán presentarse en el pe-
riodo comprendido entre los días 21 de abril y 23 de junio de 2009, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 7 de abril de 2009 y terminará el día 23 de junio del mismo 
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo del año 2008 se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presen-
tación tanto los programas informáticos que permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, 
como la aplicación "Hacer declaración - Cuánto me sale" que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los sujetos pa-
sivos del Impuesto en la página web www.navarra.es. 
 
Las mencionadas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales aprobados mediante orden foral por el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
 
Artículo 5º. Documentos y justificantes a presentar 
 
1. Los documentos y justificantes relativos a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a presentar por los 
sujetos pasivos son los siguientes: 
 
a) Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos. 
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor. 
 
- Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen. 
 
- Porcentaje de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto, e impor-
te de la misma. 
 
- Importe de los rendimientos y retenciones satisfechas en 2008 que correspondan a años anteriores. 
 
- Importe de las rentas exentas. 
 
- Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a: 
 
• Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
• Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
• Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.  
 
• Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental 
suficiente. 
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor. 
 
- Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.3 y 32.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Im-
puesto. 
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas. 
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente. 
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c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, empresariales, 
agrícolas, ganaderas y forestales: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos. 
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor. 
 
- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados. 
 
- Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos: 
 
- Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o par-
tícipes, con la completa identificación de éstos. 
 
- Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle: 
 
• Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
• Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
• Deducciones atribuibles. 
 
e) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos: 
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido. 
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión. 
 
- Valor y fecha de transmisión. 
 
- Valor y fecha de adquisición. 
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, se deberá justificar el importe del incremento o disminución, así como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su 
caso, efectuado. 
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados 
adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se deberá justificar adicionalmente el valor de negociación media del cuarto trimestre 
del año 2006. 
 
- Tratándose de transmisiones de terrenos de naturaleza rústica o de derechos sobre ellos que, a partir del día 1 de enero de 2006, 
hayan sido clasificados como suelo urbano o urbanizable o hayan adquirido cualquier aprovechamiento urbanístico, se deberá justifi-
car adicionalmente el valor que, como rústico y sin consideración al valor derivado de cualquier aprovechamiento urbanístico, habría 
alcanzado en el momento de la enajenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria. 
 
f) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible: 
 
- Por aportaciones a cualesquiera sistemas de previsión social: documento acreditativo de la aportación. 
 
- Por aportaciones o disposiciones en materia de patrimonios protegidos de minusválidos: documento acreditativo de la aportación o 
disposición. 
 
- Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o compensaciones a miembros de parejas estables: sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las cantidades satisfechas. 
 
- Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para efec-
tuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
- Por persona asistida: documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Asuntos Socia-
les, Familia, Juventud y Deporte que acredite la consideración de persona asistida para el periodo impositivo de 2008. 
 
- Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar: documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones. 
 
- Por cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores, documento 
acreditativo de las cuotas o aportaciones satisfechas en el que conste: 
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• Importe de la cuota o aportación.  
 
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos 
Políticos, mención expresa de que la cuenta bancaria de ingreso de la cuota o aportación se ha utilizado de forma exclusiva para di-
cho fin. 
 
g) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto. 
 
h) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones. 
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o 
Agrupaciones de Electores, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la 
citada Ley Foral. 
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos: 
 
- Identificación del prestatario. 
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo. 
 
- Importe concedido. 
 
- Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos. 
 
- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere. 
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido. 
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 2008. 
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2008. 
 
- Período de duración del préstamo. 
 
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gas-
tos e impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que 
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos. 
 
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acredi-
tar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la ti-
tularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión. 
 
Cuando se practique la deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier tipo de 
imposición, siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo, la certificación emitida por las indicadas entidades deberá contener los siguientes datos: 
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. de los titulares de la cuenta vivienda. 
 
- Identificación de la cuenta vivienda. 
 
- Fecha de apertura de la cuenta vivienda. 
 
- Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en cada ejercicio. 
 
- Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en cada ejercicio. 
 
- Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda. 
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Vivienda y Ordenación del Territorio, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado en cada ejer-
cicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada. 
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así 
como el N.I.F., nombre y apellidos del arrendador. 
 
i) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia. 
 
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una familia numerosa calificable como tal a 31 de diciembre de 2008 y pretenda aplicar el 
porcentaje de deducción por inversión en vivienda habitual que se establece en la letra g) del apartado 1 del artículo 62 del Texto Re-
fundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Documentación oficial acreditativa de tal circunstancia 
emitida por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, o por los órganos compe-
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tentes de las Comunidades Autónomas o del Estado. 
 
k) En el supuesto de que el contribuyente vaya a aplicar la deducción por compensación fiscal por la percepción de rendimientos de-
rivados de seguros individuales de vida o invalidez, a que se refiere la disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá acreditar mediante justificante emitido por la entidad asegura-
dora el importe de los rendimientos netos percibidos en forma de capital diferido, calculados en la forma estipulada por la menciona-
da disposición adicional, con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en el artículo 32.2 y en la disposición transitoria 
quinta de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción vigente a 
31 de diciembre de 2006. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las obligaciones de facturación, en la Orden Fo-
ral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación elec-
trónica de facturas contenidas en el mencionado Decreto Foral, y en la Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, por la que se determi-
na la llevanza y diligenciado de libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3. No será necesaria la presentación de los documentos y justificantes a los que se refiere este artículo si los datos en ellos conteni-
dos han sido previamente facilitados y se encuentran en poder de la Administración tributaria. 
 
 
Artículo 6º. Obligación de presentar documentos y justificantes 
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5º anterior, los sujetos pasivos sólo estarán obligados a presentar los documentos y justifi-
cantes que en él se relacionan a la Hacienda Tributaria de Navarra cuando ésta les requiera expresamente para ello, en cumplimien-
to de la normativa vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera otros procedimientos admi-
nistrativos para cuya instrucción o resolución sea competente. 
 
2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, a los efectos de la confección de las declaraciones mediante los procedimien-
tos automáticos, tanto en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, como en las de las entidades colaboradoras de ésta, los 
sujetos pasivos deberán presentar los documentos y justificantes relacionados en el artículo 5º anterior. 
 
 
Artículo 7º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Tributaria de Navarra. El sujeto pasivo podrá presentar la declaración en la entidad donde haya efectuado el 
pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
- Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8). 
 
- Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2). 
 
- Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10). 
 
- Oficina habilitada en el número 3 de la calle Monte Monjardín, de Pamplona. 
 
- Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades. 
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle 
Monte Monjardín, de Pamplona. 
 
2. Si de las autoliquidaciones practicadas resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la decla-
ración deberá realizarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, o 
remitirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 3 de la calle Monte Monjardín de Pamplona, pudiendo, asimismo, 
presentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter vo-
luntario, asuma este servicio de recepción de declaraciones. 
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes de la Hacienda Tributaria de Navarra o remitirse a la misma por correo certificado. También podrá presentarse por los pro-
cedimientos telemáticos habilitados al efecto por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes; la primera, del 50 
por 100 del importe de la deuda, hasta el día 2 de julio de 2009, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de noviembre de 2009, am-
bos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del 
periodo establecido en el artículo 4º anterior y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo 
anterior. 
 
5. Los sujetos pasivos que presenten su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dentro del periodo vo-
luntario de presentación de declaraciones establecido en la presente Orden Foral por los procedimientos automáticos, tanto en las 
oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o en las entidades colaboradoras de ésta que proporcionan el servicio de confección de 
las mismas, así como por los medios telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes por parte del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, y de cuyo resultado se derive una cantidad a ingresar, podrán domiciliar el pago de la misma en cuenta abierta en 
cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra, ya sea de forma íntegra o 
de forma fraccionada. En este supuesto, tanto los plazos de ingreso como, en su caso, los importes del fraccionamiento serán los 
mismos que se establecen en el apartado anterior. 
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No obstante, en el caso de presentación telemática de declaraciones por medio de representante, sólo será posible la domiciliación 
de pagos si el mencionado representante ha suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 169/2005, 
de 2 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. En caso contrario, aunque la presentación telemática sea posible, la domici-
liación de pagos no podrá llevarse a efecto y la satisfacción de la deuda, fraccionada o no, deberá hacerse mediante carta de pago. 
 
Si la presentación de las autoliquidaciones se realiza utilizando el impreso manual oficial F-90 o mediante el impreso con código de 
barras que se imprime cuando no existe conexión telemática con las bases de datos de Hacienda Tributaria de Navarra, no podrá ser 
objeto de domiciliación el primer plazo en el caso de fraccionamiento del pago ni la totalidad de la deuda en el supuesto de pago no 
fraccionado. Únicamente podrá ser objeto de domiciliación bancaria el segundo plazo, del 50 por 100 de la deuda tributaria. En este 
caso, el ingreso del primer o del único plazo deberá realizarse mediante la carta de pago, modelo 710, aprobada mediante orden fo-
ral. 
 
En ningún caso se admitirá la domiciliación del pago, ni total ni parcial, de la deuda tributaria generada por el precitado impuesto si la 
autoliquidación se presenta fuera de los plazos mencionados en el artículo 4º de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 8º. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el periodo impositivo 2008 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado impues-
to, formen parte o no de una unidad familiar. 
 
En los supuestos en los que los sujetos pasivos formen parte de una unidad familiar, la propuesta de autoliquidación podrá referirse a 
la declaración conjunta de la referida unidad familiar. 
 
La citada propuesta se remitirá antes del día 21 de abril del año 2009. 
 
2. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de declara-
ción y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
3. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquélla se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente nueva autoliquidación por este Impuesto ni la rechace expresamente por los 
procedimientos habilitados para ello en Internet y mensajería telefónica, en el plazo señalado en el artículo 4º de esta Orden Foral. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma 
presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que ésta pone a dispo-
sición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta consignada con 
esta finalidad en la propuesta. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquélla se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de ésta en el plazo señalado en el artículo 7º de esta Orden Foral. La 
falta del respectivo ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Inter-
net y mensajería telefónica, en el plazo señalado en el artículo 4º de esta Orden Foral, implicará que el sujeto pasivo no ha confirma-
do la propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas es-
tablecidas en el apartado 4 del artículo 7º de esta Orden Foral, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de autoli-
quidación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web www.navarra.es, a través de mensaje SMS al teléfono que se indicará en la información de la Campaña de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los ciu-
dadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el DNI y el PIN del interesado, o bien me-
diante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 25 de junio de 2009. 
 
5. La confirmación de la propuesta de autoliquidación convertirá a ésta en autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 84 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, dicha propuesta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el 
sujeto pasivo quede exonerado de su obligación de presentar autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 
84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
6. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada, 
presente una autoliquidación que, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, deje sin efecto la pro-
puesta enviada, se procederá del siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
- Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración devolverá de oficio la diferencia. 
 
- Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante 
"carta de pago" antes del día 3 de julio de 2009. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago. 
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- Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna. 
 
b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar: 
 
- Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración procederá al cobro del importe de la devolución indebida-
mente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, antes del día 3 de julio de 2009. 
 
- Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en el artícu-
lo 7º de esta Orden Foral, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingre-
sar resultante de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración procederá al cobro del 50 por 100 restante 
del importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada. 
 
- Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante "carta de pago", se procederá en las mismas condiciones de 
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores. 
 
 
Artículo 9º. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención del programa informático de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas podrán adquirirlo al precio de 7 euros, en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, a partir del día 7 de 
abril de 2009. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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21º 

ORDEN FORAL 46/2009, de 30 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se regula la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondientes al periodo impositivo 2008 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 6 de abril de 2009) 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para regular me-
diante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros docu-
mentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo de este Decreto 
Foral. 
 
La experiencia adquirida aconseja continuar con el desarrollo iniciado en periodos anteriores en la gestión de dichas declaraciones, 
de forma que se tengan en cuenta las nuevas tecnologías de comunicación telemática para facilitar, por una parte, a los obligados 
tributarios el cumplimiento de sus obligaciones y, por otra, para agilizar la gestión de las declaraciones a través de un rápido trata-
miento y control informático de los datos suministrados. 
 
Por Orden Foral 45/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, se han dictado las normas para la presentación 
de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2008. 
 
Producido el devengo del año 2008 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se hace preciso dictar las disposiciones 
necesarias para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación del sistema de presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas 
 
1. La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá ser efectuada por los su-
jetos pasivos a que se refiere el artículo 1 de la Orden Foral 45/2009, de 30 de marzo, por la que se dictan las normas para la pre-
sentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2008. 
 
2. La presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 
2008 se podrá realizar desde el día 7 de abril de 2009, tanto para las declaraciones que se presenten mediante la aplicación "Hacer 
declaración - Cuánto me sale" que se incluye en la página Web www.navarra.es, como para las que se efectúen mediante los pro-
gramas informáticos que permiten la presentación telemática, y se envíen por medio de Internet. El plazo de finalización del periodo 
voluntario de presentación coincidirá con el plazo previsto para ello en la Orden Foral 45/2009, de 30 de marzo, por la que se dictan 
las normas de presentación de declaraciones correspondientes al año 2008. 
 
3. Los sujetos pasivos que realicen la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas correspondientes a los peridos impositivos comprendidos en el año 2008 deberán conservar, durante el plazo de prescripción 
del mencionado impuesto, a disposición de la Administración, junto con la autoliquidación, los documentos y justificantes a que se re-
fiere el artículo 5 de la referida Orden Foral 45/2009, de 30 de marzo. 
 
 
Artículo 2. Condiciones generales para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de número de identificación fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los cón-
yuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo número de identificación fiscal (NIF). En el caso de 
descendientes, ascendientes o personas asistidas con derecho a reducción, deben disponer y consignar su NIF quienes sean mayo-
res de 16 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas sujetas al Impuesto que 
se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente 
número de identificación personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Nava-
rra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática el declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de 
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firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se re-
quieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran recogidas en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el artículo 2 anterior. Si no se desea tal reflejo no será nece-
saria, en este momento, la mencionada autentificación. 
 
2. Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usua-
rio si éste lo estimara necesario. 
 
3. Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma. 
 
4. Si la declaración es aceptada se imprimirá el formulario validado electrónicamente, además de la fecha y hora de la presentación. 
Dicho formulario deberá conservarse en la forma y el plazo mencionados en el artículo 1 de la presente Orden Foral. 
 
5. En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los mismos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presenta-
ción si el error fuese ocasionado por otro motivo. 
 
6. Igualmente será posible la impresión de la declaración sin presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este ca-
so, para su validez y eficacia será necesaria su presentación en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o 
mediante cualquier medio admitido en Derecho. 
 
 
Artículo 4. Domiciliación y fraccionamiento de pagos y devoluciones 
 
Cuando los contribuyentes presenten por vía telemática las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, po-
drán domiciliar y fraccionar el importe de las autoliquidaciones de la misma forma que lo establecido en el artículo 7 de la Orden Fo-
ral 45/2009, de 30 de marzo, por la que se dictan las normas de presentación de declaraciones correspondientes al año 2008. 
 
 
Artículo 5. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá hacerse por medio de un 
representante debidamente autorizado por los declarantes, y que figure inscrito en el censo de colaboradores para la presentación de 
este tipo de declaraciones de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá corresponder al representante, no 
siendo necesaria la correspondiente a los representados. 
 
No obstante, sólo será posible la domiciliación de pagos si el mencionado representante ha suscrito el documento individualizado de 
adhesión recogido en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. En caso contrario, aunque la 
presentación telemática sea posible, la domiciliación de pagos no tendrá efecto alguno y la satisfacción de la deuda, fraccionada o 
no, deberá hacerse mediante carta de pago. 
 
 
Artículo 6. Presentación telemática de declaraciones mediante la aplicación "Hacer declaración - Cuánto me sale" que se inserta en 
la página Web www.navarra.es 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse utilizando la apli-
cación "Hacer declaración - Cuánto me sale" que se inserta en la página Web www.navarra.es, siempre que se cumplan los requisi-
tos de perfil de contribuyente establecidos para su utilización que figuran en el Anexo II de la presente Orden Foral, con los efectos 
legales que la normativa vigente le atribuye. 
 
En este supuesto no resulta posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse 
siempre y en todo caso en nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la 
Hacienda Tributaria de Navarra de los declarantes. 
 
 
Artículo 7. Presentación de la declaración y aportación de justificantes 
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Si la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referentes al periodo impositivo 2008 se 
realiza por vía telemática o mediante la aplicación "Hacer declaración-Cuánto me sale" habilitada en la página Web www.navarra.es, 
no será necesaria la presentación de las mismas en papel impreso ni tampoco la de justificante alguno, sin perjuicio de las obligacio-
nes de conservación y presentación estipuladas en las normas tributarias. 
 
 

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

ANEXO I 
 

Normas técnicas de presentación telemática de declaraciones tributarias 
 
Los declarantes que opten por esta modalidad de presentación de declaraciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1º. El equipo informático del presentador deberá tener lo siguiente: 
 
- Procesador: Pentium II. 
 
- Memoria RAM: 64 MB. 
 
- Espacio libre en el disco duro: 100 MB. 
 
- Monitor con resolución 800 x 600. 
 
- Unidad CD-ROM para la instalación del programa. 
 
- Sistema operativo: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 con SP6, Windows 2000, Windows XP o Windows Vista. 
 
- Navegador Internet Explorer versión 5.0 ó superior. 
 
- Visualizador de documentos Adobe Acrobat Reader 4.0 ó superior para Internet. 
 
2º. Durante el proceso de transmisión se desencadenará la siguiente secuencia, que será posible siempre que el equipo informático 
del transmisor cumpla los requisitos descritos anteriormente y la configuración del navegador permita la ejecución de javascript, ap-
plets de java, cookies y, además, que se concedan las autorizaciones que se soliciten: 
 
Autentificación de los equipos del presentador y del receptor de la declaración (Hacienda Tributaria de Navarra) que se conectan si-
guiendo los estándares del protocolo "SSL V3", de forma que la información transmitida se realice de forma segura. 
 
3º. Para obtener los datos fiscales o presentar su declaración por Internet debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Conexión directa a Internet. 
 
(Si accede a través de un proxy debe instalar un cliente proxy que simule que el servidor no existe). 
 
2. Certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. (no es necesario para obtener los datos fiscales pero 
sí para presentar la declaración por vía telemática). 
 
3. Sistema operativo: Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 con SP6, Windows 2000, Windows XP o Windows Vista. 
 
 

ANEXO II 
 

"Hacer declaración - Cuánto me sale" 
 
Esta aplicación permite a todos los contribuyentes la confección y envío de la declaración, salvo a aquéllos que obtengan rentas o 
tengan derecho a practicar deducciones no habilitadas por la aplicación. 
 
Si el contribuyente desea enviar la declaración por vía telemática deberá rellenar obligatoriamente todos aquellos datos que le sean 
requeridos por la aplicación, de forma que, si esto no se produce, la declaración no podrá ser enviada por este procedimiento. 
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22º 

ORDEN FORAL 47/2009, de 30 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ejercicio 2008 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 6 de abril de 2009) 
 
El artículo 82.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decre-
to Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, dispone que la declaración del citado impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos 
que establezca el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
El artículo 93.3 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establece que la declaración se ajustará a las condiciones y requisitos que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Aprobar el modelo de impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al periodo imposi-
tivo 2008, así como la Carta de Pago 710, que figuran en el anexo I de esta Orden Foral. 
 
 
2º 
 
Serán válidas las declaraciones y las cartas de pago suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al 
contenido del modelo que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de ayuda 
desarrollado por el Departamento de Economía y Hacienda, y que éste pone a disposición del público en general en las oficinas 
abiertas al mismo, o bien mediante los programas telemáticos que se incluyen en la página de Internet www.navarra.es. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño de los impresos modelos F-90 y 710] 
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23º 

ORDEN FORAL 35/2009, de 16 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la estructura del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, del Departamento de 
Economía y Hacienda, a nivel de Negociados 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 24 de abril de 2009) 
 
El Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, requiere 
un gran volumen de información. Su captación y tratamiento se ha incrementado notablemente, en gran parte gracias a las posibili-
dades que ofrece el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Además, el Organismo Autónomo no sólo actúa 
como demandante de información sino también, cada vez más, como suministrador. 
 
Este intercambio de información requiere, por su volumen y trascendencia, una organización que garantice la seguridad y el control 
del flujo que genera. Por otra parte y como fase inicial del tratamiento de toda información, se debe prestar importancia a la identifi-
cación de los titulares de la información para su tratamiento posterior en los diferentes procesos de gestión. 
 
Por ello, se hace necesaria la modificación de la estructura del Organismo Autónomo, modificando la denominación del actual Nego-
ciado de Identificación Fiscal y asignándole nuevas funciones, relacionadas con el intercambio de información tributaria. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre y de las atribuciones conferidas en el Decreto Foral 119/2007, 
de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
El Negociado de Identificación Fiscal, adscrito a la Sección de Identificación y Modelos Informativos del Servicio de Sistemas de In-
formación Tributaria, pasará a denominarse Negociado de Identificación e Intercambios de Información. 
 
 
2º 
 
El Negociado de Identificación e Intercambios de Información ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Formación, mantenimiento y control de los ficheros de personas. 
 
- Validación e identificación de titulares de cualquier tipo de información relacionada con la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
- Dar soporte a los diferentes trabajos de informática que crean los activos para la extracción e intercambio. 
 
- Gestión de las demandas y los suministros de información. 
 
- Control y emisión de estadísticas. 
 
- Cualquier otra tarea, de entre las propias de la Sección de Identificación y Modelos Informativos que le sea asignada por la Jefatura 
de Sección. 
 
- Otras tareas que le sean encomendadas por la Dirección del Servicio. 
 
 

Disposición final 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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24º 

ORDEN FORAL 59/2009, de 23 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes S-90, de autoliquidación para los periodos impositivos iniciados entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 52, de 1 de mayo de 2009) 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar 
la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, de respe-
tar sus derechos y garantías, y, finalmente, de lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
La experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática de declaraciones, unida a 
la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de las nuevas tecnologías en sus relaciones con la Admi-
nistración Tributaria, aconsejan generalizar el mencionado sistema de presentación, haciéndose por tanto preceptivo para todos los 
sujetos pasivos obligados a presentar el modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Fo-
ral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán presentar 
sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros definidos para el 
modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes correspondiente a establecimientos permanentes 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2008. 
 
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico. 
 
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, in-
dependientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artícu-
los 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2º. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral navarra, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico. 
 
Los sujetos pasivos que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3º. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo 
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quinto día natural del séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si 
aplican normativa de régimen común. 
 
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al vigési-
mo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral podrán presentar la declaración en el periodo comprendido 
entre el primero y el vigésimo quinto día natural siguientes a dicha entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera colabo-
radora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se 
utilizará el modelo "Carta de Pago 712". Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago 
admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 4º. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las de-
claraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de ré-
gimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conser-
varán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a los di-
seños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, de-
biéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 5º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 se deberá seguir el siguiente pro-
ceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, el Anexo con los diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros 
de las autoliquidaciones a transmitir del modelo S-90. Puede accederse a la Orden Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal 
como ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 
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25º 

ORDEN FORAL 60/2009, de 23 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba, para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, el modelo 220 de autoli-
quidación del Impuesto sobre Sociedades para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 22 de mayo de 2009) 
 
El capítulo VIII del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de conso-
lidación fiscal, indicando que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de sujetos 
pasivos del Impuesto. 
 
El artículo 116.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dispone que la sociedad dominante 
tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se 
deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, de respe-
tar sus derechos y garantías, y, finalmente, de lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemá-
tica de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas tecnolog-
ías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en el ejercicio anterior, que la vía telemática sea el 
único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral 
de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tributación consolidada de régimen 
común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de 
registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por 
el régimen de consolidación fiscal 
 
1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen 
de consolidación fiscal establecido en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre So-
ciedades para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008. 
 
2. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, inde-
pendientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos 
5 y 6 respectivamente. 
 
 
Artículo 2º. Obligación de declarar 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación 
fiscal establecido en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, ajusta-
da al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra. 
 
Los grupos fiscales que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3º. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse por la sociedad dominante o entidad cabecera de 
grupo, debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
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2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 116 de la Ley Foral del Impues-
to sobre Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las sociedades integrantes del grupo, incluso la dominante o entidad 
cabecera del mismo, se formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes lí-
quidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. Asi-
mismo, cuando en la liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se deberán 
consignar, no obstante, en las hojas del modelo S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo. 
 
2. Las sociedades dominantes o entidades cabecera de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-
liquidación del modelo 220, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tri-
butaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo "Carta de Pago 741". Además po-
drán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquélla. 
 
 
Artículo 5º. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas de-
berá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las de-
claraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Con-
venio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tri-
butación consolidada de régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos conser-
varán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a los di-
seños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, de-
biéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 6º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 se deberá seguir el siguiente pro-
ceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
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4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido en este texto, un Anexo con los diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros 
de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 220. Puede accederse a la Orden Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal 
como ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 
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26º 

ORDEN FORAL 66/2009, de 4 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda 

por la que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 
soportadas por los agricultores o ganaderos por las adquisiciones de gasóleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 70, de 8 de junio de 2009) 
 
La disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2009, reconoce en su apartado Uno.a) el derecho a la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros, satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos con ocasión de las adquisiciones de gasóleo que haya tributado por el 
Impuesto sobre Hidrocarburos al tipo impositivo del epígrafe 1.4 del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, que hayan efectuado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. 
 
De conformidad con la disposición adicional cuarta del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, hasta 
tanto se dicten por la Comunidad Foral las normas correspondientes, será de aplicación en Navarra la mencionada disposición adi-
cional quincuagésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. 
 
El procedimiento para efectuar las referidas devoluciones extraordinarias cuando éstas se efectúen por la Comunidad Foral será el 
establecido por el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, para hacer factible la devolución extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos se articula el correspondiente 
procedimiento. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Competencia de la Comunidad Foral para la tramitación de las devoluciones 
 
Será competente la Comunidad Foral de Navarra para la tramitación de las devoluciones de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocar-
buros satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo cuando, de acuerdo con las reglas 
establecidas en el artículo 8 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, el beneficiario haya tenido su 
domicilio fiscal en territorio navarro en el periodo de tiempo al cual se refiere la solicitud de devolución. 
 
Asimismo deberá encontrarse inscrito en el Censo de Obligados Tributarios de Navarra para el mismo periodo de tiempo. 
 
 
Artículo 2. Forma y plazo para la presentación de la solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidro-
carburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo 
 
Los agricultores y ganaderos a los que la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2009, reconoce el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo a que hace referencia la mencionada disposición adicio-
nal, deberán proceder, para hacer efectivo dicho derecho, a la presentación telemática a través de Internet de una solicitud antes del 
1 de septiembre de 2009, en las condiciones y de acuerdo con el procedimiento indicado esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Aprobación del formato electrónico "Solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros satisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo" y procedimiento para la presentación 
telemática de la misma 
 
1. Se aprueba el formato electrónico "Solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos satisfe-
chas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo" correspondientes a las efectuadas por los be-
neficiarios. 
 
2. La presentación telemática de las solicitudes mencionadas en el apartado anterior se efectuará con arreglo al siguiente procedi-
miento: 
 
a) La Hacienda Tributaria de Navarra tiene a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática de la solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos sa-
tisfechas o soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo. Para acceder a este servicio el declarante 
debe conectarse a la dirección de Internet que tenga el portal de la Comunidad Foral de Navarra y seleccionar la solicitud de devolu-
ción a transmitir, en la que deberán constar los datos siguientes: 
 
1º. NIF del solicitante: 9 caracteres. 
 
2º. Matrícula de los vehículos que han efectuado el consumo de gasóleo que haya tributado por el Impuesto sobre Hidrocarburos al 
tipo impositivo del epígrafe 1.4 de la Tarifa 1ª del artículo 50.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (en 
adelante gasóleo bonificado). 
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3º. Tipo y número de fabricación de la maquinaria o artefacto que ha efectuado el consumo de gasóleo bonificado. 
 
4º. Por cada suministro o conjunto de suministros agrupados en un mismo documento: número de factura, fecha de la misma, NIF del 
emisor de la factura al que se ha efectuado la adquisición, volumen de litros de gasóleo bonificado adquirido, e importe, ambos datos 
redondeados a dos cifras decimales. En el caso de que el beneficiario de la devolución sea a su vez titular del establecimiento desde 
el que se realiza el suministro, el NIF a consignar será el del beneficiario. 
 
En el supuesto de adquisiciones satisfechas mediante cheques gasóleo, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 b) del Reglamen-
to de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el declarante deberá determinar de forma 
global por todos los suministros efectuados en un mismo establecimiento y satisfechos mediante la utilización de este medio de pago 
específico, la cantidad de litros suministrados, y consignar este dato en la solicitud junto con el importe total satisfecho por este me-
dio de pago y el NIF del titular del establecimiento donde se ha efectuado la adquisición del carburante. 
 
5º. Identificación de la entidad financiera y del código de la cuenta corriente c.c.c., a la que deban efectuarse las transferencias de las 
devoluciones. 
 
b) A continuación se procederá a transmitir la solicitud de devolución con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado 
previamente instalado en el navegador al efecto. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar declaraciones en representación de terceras personas, se re-
querirá una única firma, la correspondiente a su certificado. 
 
d) Si la presentación de la solicitud es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá en pantalla el justificante de presen-
tación de la solicitud validado electrónicamente, además de la fecha y hora de presentación. 
 
En el supuesto de que la presentación de la solicitud de devolución fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los 
errores detectados. En este caso, se deberá proceder a subsanar los mismos y volver a presentar una nueva solicitud. 
 
e) El presentador podrá optar por adjuntar un fichero con la información correspondiente a la solicitud, que deberá ajustarse a las ca-
racterísticas que se determinan en el anexo de esta Orden Foral, ya sea la presentación individual o colectiva. 
 
 
Artículo 4. Devolución de las cuotas por los suministros efectuados 
 
Con base en las solicitudes presentadas a las que se refiere el artículo 3 anterior, la Administración tributaria de la Comunidad Foral 
de Navarra, acordará, en su caso, respecto de aquellos beneficiarios para los que sea competente, la devolución de las cuotas co-
rrespondientes, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en la solicitud. 
 
 
Artículo 5. Plazo de devolución 
 
La Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra deberá resolver las solicitudes de devolución extraordinaria de las 
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos a las que se refiere esta Orden Foral dentro de los seis meses siguientes al término del 
plazo previsto para la presentación de las solicitudes. 
 
Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior sin que se haya resuelto la solicitud de devolución, la Administración tributa-
ria procederá a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las comprobaciones ulterio-
res que pudieran resultar procedentes. 
 
 
Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios de la devolución 
 
Los titulares de la devolución extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos a los que se refiere la presente Orden Foral, deberán 
estar en posesión de las facturas acreditativas de cada uno de los suministros que se incluyan en la correspondiente solicitud de de-
volución. La referida documentación deberá conservarse por los beneficiarios durante un periodo de cuatro años a partir de la fecha 
en que finaliza el plazo de presentación de la solicitud. 
 
 
Artículo 7. Infracciones 
 
La obtención indebida de la devolución extraordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos a la que se refiere esta Orden Foral tendrá la 
consideración de infracción tributaria grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria. 
 
 
Disposición adicional única. Colaboración social 
 
Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 
el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de decla-
raciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, podrán hacer uso 
de esta facultad respecto de la presentación de las solicitudes previstas en esta Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
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La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros para la modalidad de presentación individual y colectiva de la solicitud de 
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adqui-

siciones de gasóleo 
 
Registro 1: declarante 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1-1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '1' (uno) 
 
2-4 / Alfanumérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante 'G03' 
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. 
 
9 / Alfabético / DECLARACIÓN ORDINARIA Ó SUSTITUTIVA. Declaración ordinaria: se dejará en blanco. Declaración complemen-
taria: se consignará una "C". Declaración sustitutiva: se consignará una "S". 
 
10-18 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
 
19-68 / Alfabético / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el 
segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consignará la razón 
social completa, sin anagramas. 
 
69-88 / Numérico / CUENTA BANCARIA PARA LA DEVOLUCIÓN. Los 20 dígitos de la cuenta 
 
89-250 / Alfabético / RELLENO A BLANCOS 
 
Registro 2: vehículos y maquinaria 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1-1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '2' (dos) 
 
2-4 / Alfanumérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante 'G03' 
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. 
 
9-17 / Alfanumérico/ NIF DEL DECLARANTE. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
 
18-18 / Numérico / VEHÍCULO. Valor 1, indica que los datos siguientes son de vehículo, en caso contrario Valor 0 
 
19-19 / Numérico / MÁQUINA. Valor 1, indica que los datos siguientes son de máquina, en caso contrario Valor 0 
 
20-22 / Numérico / CÓDIGO DE VEHÍCULO O MÁQUINA. Códigos ver tabla anexa con la codificación permitida. 
 
23-72 / Alfabético / TIPO. Campo obligatorio. Descripción tipo de vehículo o máquina que ha efectuado el consumo de gasóleo boni-
ficado. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos, se grabará ajustado a la izquierda y rellenos de blancos a la dere-
cha. 
 
73-83 / Alfanumérico / MATRÍCULA. Rellenar exclusivamente para vehículos. Norma matrícula: 2 provincia o letra vehículo especial: 
A. - 6 número N.: 3  - Letras: A ajustado a la dcha. con blancos a la izqda. 
 
84-133 / Alfanumérico / NÚMERO DE FABRICACIÓN. Número de fabricación de la máquina o artefacto que ha efectuado el consu-
mo de gasóleo bonificado. Rellenar exclusivamente para máquinas, para vehículos no. En este campo deben de consignarse datos 
alfanuméricos, se grabará ajustado a la izquierda y rellenos de blancos a la derecha. 
 
134-250 / Alfabético / RELLENO A BLANCOS 
 
Registro 3: facturas y cheques 
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
 
1-1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante '3' (tres) 
 
2-4 / Alfanumérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante 'G03'. 
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración. 
 
9-17 / Alfanumérico / NIF DEL DECLARANTE. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
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18-18 / Numérico / FACTURA. Valor 1, indica que los datos siguientes son de factura, en caso contrario Valor 0 
 
19-19 / Numérico / CHEQUE. Valor 1, indica que los datos siguientes son de Cheque, en caso contrario Valor 0 
 
20-29 / Alfanumérico / NÚMERO DE FACTURA. 10 posiciones 
 
30-39 / Alfanumérico / FECHA FACTURA. Con formato: dd/mm/aaaa 
 
40-48 / Alfanumérico / NIF/CIF DEL SUMINISTRADOR. 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. 
 
49-63 / Numérico / VOLUMEN DE LITROS DE GASÓLEO ADQUIRIDO. Campo numérico de 15 posiciones. 48-60 ENTERO. Numé-
rico. Parte entera: Se consignará la parte entera. 61-62 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal.(si no 
tiene consignar ceros) 
 
64-78 / Numérico / IMPORTE. Campo numérico de 15 posiciones. 63-75 ENTERO. Numérico. Parte entera: Se consignará la parte 
entera. 76-77 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: Se consignará la parte decimal.(si no tiene consignar ceros) 
 
79-250 / Alfabético / RELLENO A BLANCOS. 
 
Nota: REGISTRO 2: Los campos (matrícula y tipo y número de fabricación) sólo es necesario rellenar uno; es decir, si rellena la ma-
trícula, no es necesario rellenar tipo y número de fabricación, y si rellena el tipo y número de fabricación, no será necesaria la matrí-
cula. 
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
Codificación permitida de vehículos y máquinas: 
 
001 / Abonadora 
 
002 / Ahoyadora 
 
003 / Arrancadora 
 
004 / Aspiradora 
 
005 / Astilladora 
 
006 / Atomizador 
 
007 / Barredora 
 
008 / Biotrituradora 
 
009 / Bulldozer 
 
010 / Cargadora 
 
011/ Carretilla 
 
012 / Compresor 
 
013 / Cortadora 
 
014 / Cortacésped/ Tractor cortacésped 
 
015 / Cortasetos 
 
016 / Cortaborde 
 
017 / Cosechadora 
 
018 / Desbrozadora 
 
019 / Desgranadora 
 
020 / Elevadoras y transportadoras 
 
021 / Excavadoras y pulverizadores 
 
022 / Grupo electrógeno 
 
023 / Hidrolimpiadora 
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024 / Maquinaria de recolección (cosechadoras) 
 
025 / Minicargadora 
 
026 / Minitractor 
 
027 / Motoazada 
 
028 / Motobomba 
 
029 / Motocompresor 
 
030 / Motocultor o motomáquina 
 
031 / Motosegadora 
 
032 / Motosierra 
 
033 / Picador 
 
034 / Plataforma elevadora 
 
035 / Pluma cargadora 
 
036 / Podadora 
 
037 / Pulverizador 
 
038 / Quad 
 
039 / Rotocultor 
 
040 / Serrucho 
 
041 / Soplador 
 
042 / Tractor 
 
043 / Tractocarros 
 
044 / Trituradora 
 
045 / Vareadora 
 
046 / Vendimiadora 
 
047 / Vibrador de árboles 
 
048 / Zanjadora 
 
999 / Otros vehículos o máquinas no especificados en la relación 
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27º 

LEY FORAL 6/2009, de 5 de junio, 
de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 15 de junio de 2009) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 80, 
de 1 de julio de 2009] 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE URBANISMO Y VIVIENDA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1 
 
Durante los últimos años, la actividad del sector de la vivienda se ha desarrollado en un entorno muy favorable marcado en la Comu-
nidad Foral por una fuerte actividad de la economía en su conjunto, con incrementos del PIB superiores al 3 por 100, y unos datos de 
paro que han ido disminuyendo de manera progresiva hasta situarse en niveles próximos al pleno empleo. Particularmente favorable 
ha sido la evolución del sector de la construcción, con crecimientos anuales que superaban el 4 por 100 y un fuerte nivel de contrata-
ción de trabajadores. Diversos elementos favorecieron esta situación, como son unos tipos de interés bajos y una fuerte demanda en 
la compra de vivienda, bien por necesidad bien por inversión, todo ello favorecido con facilidades en el crédito por parte del sector 
bancario. 
 
El contexto actual ha variado de forma radical. Navarra, al igual que el resto de las comunidades españolas y las regiones y países 
más desarrollados, se están viendo afectados de manera muy importante por la crisis financiera y económica. En el caso de España 
la situación se ha visto agravada por el "parón" sufrido en el sector inmobiliario. 
 
La crisis económica, que ha supuesto un notable descenso del consumo de las familias y de la actividad productiva, se ha trasladado 
durante los últimos meses en el mercado laboral con crecimientos importantes en el número de parados. 
 
Navarra no es ajena a esta situación y, según datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA), durante 2008 el número de para-
dos se incrementó en 12.100 personas, hasta situarse en 25.100 personas. Navarra, con un 8,12 por 100, cerró el año 2008 como la 
región española con menor tasa de paro, situándose la media nacional en el 13,91 por 100. 
 
El Gobierno de Navarra, consciente de esta situación, ha puesto en marcha diferentes medidas que pretenden dar una respuesta in-
mediata a la situación de crisis económica en que nos encontramos. 
 
Como primera medida de gran alcance, el Gobierno de Navarra aprobó el 21 de abril de 2008 el "Plan Navarra 2012" tras el previo 
acuerdo suscrito el 14 de abril de 2008 con el Partido Socialista de Navarra. El citado Plan prevé una inversión en dotaciones e infra-
estructuras públicas por un importe de 4.508,9 millones de euros, durante el periodo 2008-2011. El Plan Navarra 2012 fue aprobado 
por el Parlamento de Navarra el 23 de mayo de 2008. 
 
Asimismo, la aprobación de la Ley Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 
2009-2011, que supuso un primer hito normativo de rango legal en la forma de hacer frente a la coyuntura económica desfavorable 
que afecta a Navarra. 
 
Estas importantes medidas reactivadoras de la economía navarra deben ser, no obstante, complementadas a través de otro tipo de 
medidas en materia de urbanismo y vivienda. Las medidas que se recogen en la presente Ley Foral pretender dar respuesta, por un 
lado, a las necesidades de los ciudadanos y las empresas y, por otro, servir para mitigar, y corregir, en su caso, los efectos negativos 
sobre el empleo del sector de la construcción generados por la crisis económica. 
 

2 
 
La presente Ley Foral se estructura en cuatros títulos: el primero regula las medidas a adoptar en materia de urbanismo; el segundo, 
las medidas en materia de vivienda; el tercer título recoge una serie de medidas de carácter fiscal; y un título cuarto fija los criterios 
que han de regir la actuación de la sociedad pública "Viviendas de Navarra, S.A.", en el próximo trienio. La ley se completa con una 
disposición adicional, tres disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 
 

3 
 
Las medidas en materia de urbanismo tienen como finalidad primordial conseguir la necesaria agilización administrativa en la apro-
bación de instrumentos tanto de ordenación territorial como urbanística, lo que permitirá la rápida puesta a disposición de los agentes 
económicos de suelo apto para la construcción, así como potenciar coyunturalmente los desarrollos urbanísticos en marcha. Para 
ello se modifican diversos artículos de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo con la in-
tención de dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 
 
- Reforzar la función directiva en el proceso de redacción y tramitación de los planes, de manera que éste progrese con arreglo a una 
agenda y método de trabajo ágil y participativo. 
 
- Reforzar la autonomía y responsabilidad municipal en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística. 
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- Simplificar el catálogo de instrumentos de planeamiento y una mejor definición del procedimiento. 
 
En el título relativo a las medidas en materia de urbanismo destaca la nueva redacción del artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, relati-
vo a las determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios a prever en los instrumentos de planeamiento, con la que se tra-
ta de ajustar las reservas obligatorias para este tipo de espacios a unos parámetros algo más reducidos, ya que comparativamente 
se encuentran sobredimensionados en relación con los del resto de Comunidades Autónomas. Se consigue así una intensificación 
en el uso de los suelos urbanos y urbanizables, combinando más sosteniblemente la calidad de vida ofrecida por los espacios urba-
nos con un consumo más racional del suelo, en tanto recurso escaso. Así, el objeto de la modificación es triple: 
 
- Por una parte, se pretende ajustar las cesiones a las nuevas circunstancias derivadas de la aplicación del Código Técnico de la Edi-
ficación en los edificios de nueva construcción, que a igualdad de superficie construida, supone una merma de la superficie útil, y por 
tanto una disminución proporcional de la edificabilidad lucrativa total disponible, al ser mayor la relación entre superficie construida y 
superficie útil. 
 
- Por otra parte, se busca introducir una mayor flexibilidad en el diseño urbanístico de los diferentes sectores de suelo, de tal modo 
que puedan modularse los usos de las parcelas destinadas a dotaciones públicas en función de las necesidades reales de los muni-
cipios, y garantizando en cualquier caso un mínimo de zonas verdes y espacios libres públicos, similar al que plantean otras Comu-
nidades Autónomas. 
 
- Por último, del análisis de las cesiones en el resto de Comunidades Autónomas y de su comparación con las establecidas en la Ley 
Foral 35/2002, se llega a la conclusión de que Navarra es mucho mas exigente que el resto de Comunidades, lo que conlleva mayo-
res obligaciones a los promotores y, en consecuencia, mayores cargas de urbanización y cesión, lo que penaliza el precio final de las 
viviendas. Aspecto que, como ya se ha señalado, se agrava con la implantación del Código Técnico de la Edificación. 
 
No obstante, la Comunidad Foral sigue estando entre las autonomías cuyos desarrollos urbanísticos contienen un número mayor de 
espacios públicos y dotacionales. 
 
En el marco de agilización de los procesos urbanísticos, se añade un apartado cuarto al actual artículo 65 de la Ley Foral 35/2002. 
La nueva regulación pretende perfilar mejor la naturaleza y función de la Comisión de Seguimiento, dotándole de liderazgo y capaci-
dad de autoorganización, entendiendo que la nueva regulación producirá como efecto principal que muchos aspectos se resuelvan 
por la citada Comisión en la que participan representantes de las Entidades Locales y de la Administración Foral, y en consecuencia, 
redundará en un mayor dinamismo en la elaboración de Planes Generales Municipales. 
 
La nueva redacción dada al artículo 70 de la Ley Foral 35/2002, tiene por objeto aclarar la naturaleza y mejorar la tramitación de la 
Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial y del Concierto Previo en el contexto de la del Plan General Municipal, del que forma 
parte, con la finalidad de corregir las imprecisiones de la actual redacción, que provocan retrasos e inseguridades en el proceso téc-
nico y administrativo de tramitación de los planes. Asimismo, y siguiendo el principio de agilización que impera en esta Ley Foral, con 
la modificación de este artículo también se logra acortar los plazos para la tramitación de los Planes Generales Municipales. 
 
El mismo objetivo de agilizar los procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos, reduciendo plazos, 
simplificando la intervención del Gobierno de Navarra y otorgando más competencias a las entidades locales, preside la nueva re-
dacción que se otorga a los artículos 71, 73, 74, 75, 78 y 79 de la Ley Foral 35/2002. 
 
Por otra parte, en la actualidad, y debido al desfase temporal que se produce entre el momento en el que se redacta un Plan Munici-
pal y el momento en el que se desarrollan los sectores de suelo incluidos en el mismo, los coeficientes que contempla dicho Plan 
Municipal para repartir los beneficios y cargas de la actuación urbanística, suelen quedar desfasados al cambiar las circunstancias 
del mercado inmobiliario que sirvieron de base para su inicial determinación, por lo que se producen distorsiones en su reparto entre 
los diferentes propietarios del sector o unidad en desarrollo. 
 
Con el nuevo apartado a) del artículo 150 se introduce la posibilidad de ajustar dichos repartos en función de la situación real del 
mercado inmobiliario en el momento de redactar el proyecto de reparcelación, permitiendo la modificación de los coeficientes de 
homogeneización fijados en el Plan Municipal. De este modo, se posibilita su reajuste de forma motivada, sin que en ningún caso se 
pueda incrementar o reducir el aprovechamiento del total a reparcelar, ni la edificabilidad establecida por el planeamiento que se eje-
cuta. 
 
Así mismo, se añaden dos nuevas disposiciones adicionales a la Ley Foral 35/2002. 
 
En la primera de ellas se permite a las Entidades Locales disponer de una parte de la superficie destinada por el planeamiento a do-
taciones locales, para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler a través, preferentemente, de la figura de la ce-
sión del derecho de superficie, y siempre y cuando se asegure que la citada superficie va a seguir formando parte del patrimonio de 
la Entidad Local. 
 
Por otro lado, con la nueva disposición adicional novena de la Ley Foral 35/2002 se establece la posibilidad de eximir de controles 
locales a las actuaciones enmarcadas en un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal residencial, previa declaración de su interés 
general por el Gobierno de Navarra. 
 
En último lugar, en lo que al bloque de medidas de urbanismo se refiere, la presente Ley Foral recoge como disposición transitoria 
una medida cuyo objeto es permitir que los sectores ya urbanizados, en los que se han efectuado las cesiones a la Administración y 
no es posible jurídicamente cambiar el reparto de las cargas que deben asumir los propietarios del suelo, puedan éstos adaptar la 
edificabilidad del sector a las necesidades del mercado, sin tener que aplicar los estándares que establece el nuevo artículo 53 de la 
Ley Foral 35/2002, y sin tener que modificar por ello los instrumentos de gestión ya aprobados ni el reparto de cargas efectuado. 
 
No obstante, la medida es temporal, y los aumentos de edificabilidad estarán limitados a un máximo del 30 por 100 del total de la edi-
ficabilidad inicialmente prevista para el sector o la unidad, porcentaje que se reducirá al 15 por 100 en el caso de que dicho sector o 
unidad correspondiera a un Plan que se hubiera aprobado bajo la vigencia de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. La medida garantiza también que si se producen aumentos de edificabilidad, y por lo tanto del número de vi-
viendas, al menos el 80 por 100 del incremento se destine a viviendas protegidas. En el caso de sectores o unidades correspondien-
tes a Planes que se hubieran aprobado bajo la vigencia de la Ley Foral 10/1994, este porcentaje que obligatoriamente se ha de des-
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tinar a la construcción de vivienda protegida será, como mínimo, igual al ya previsto en el sector o unidad que se modifique. 
 

4 
 
El título II se divide en tres capítulos, en los que se diferencian tres tipos distintos de medidas. 
 
El capítulo I del título II está destinado a reactivar el sector de la construcción y rehabilitación mediante ayudas económicas directas 
tanto a los particulares como a los promotores. Así, se incrementan significativamente los porcentajes de subvención a las obras de 
rehabilitación protegida de vivienda y se elevan los ingresos máximos de los potenciales destinatarios de las ayudas, incrementando 
el número de posibles perceptores de las ayudas. También se amplía el objeto de la subvención incluyendo conceptos hasta ahora 
no subvencionables. 
 
Por otro lado, se establecen en este capítulo nuevas ayudas relativas a las reformas interiores de cocinas y baños en viviendas con 
destino a residencia habitual que cuenten con una antigüedad mínima superior a doce años, la instalación de domótica, o aquellas 
que supongan una mejora de la eficiencia energética en las viviendas. 
 
Como última medida de este capítulo se establece una ayuda para los arrendatarios de vivienda protegida que encuentren dificulta-
des económicas para hacer frente al pago de la renta, permitiendo que en caso de impagos se perciba la subvención por el arrenda-
tario. Indirectamente supone también una ayuda para el promotor, ya que, en determinados casos, puede suponer que, pese al im-
pago del inquilino, el promotor pueda percibir el 75 por 100 del precio del alquiler. 
 
El capítulo II de este título regula la posibilidad de calificar como protegidas las viviendas libres terminadas o previstas en proyectos 
de reparcelación ya inscritos en el Registro de la Propiedad, excepcionando el requisito de la repercusión máxima de suelo y urbani-
zación previsto en la vigente Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra. Asimismo, se permite 
la modificación del régimen de protección. De esta forma se consigue que las viviendas que no han podido venderse por no existir, 
en estos momentos, demanda se conviertan en un bien accesible. 
 
Finalmente, se regula la vivienda libre de precio limitado. Se trata de una vivienda libre de nueva construcción cuyo precio se fija le-
galmente y oscila en función de su localización. Dicha vivienda se beneficia del acceso a los préstamos cualificados en las condicio-
nes convenidas para las protegidas y de las desgravaciones fiscales previstas en esta ley. Se consigue así un producto que puede 
resultar atractivo para determinado sector de la población que no es demandante de vivienda protegida, o que aún siendo deman-
dante podría acceder a este tipo de vivienda si el precio es lo suficientemente ajustado, lo que, por otra parte, puede ayudar a reacti-
var el sector de la construcción. 
 

5 
 
El capítulo III recoge una serie de medidas destinadas directamente a los particulares. Así se permite que los anejos vinculados a las 
viviendas protegidas puedan venderse o alquilarse separadamente de la vivienda. Con ello se pretende que los propietarios puedan, 
en caso de necesidad, obtener ingresos disponiendo de esos bienes (garaje o trastero). Con ese mismo objetivo se permite el alqui-
ler de habitación. 
 
Para evitar que las viviendas protegidas permanezcan desocupadas en el supuesto de que no hubieran podido venderse se permite 
su destino al alquiler aunque su calificación sea para compraventa. Facilitando, incluso, que en una misma promoción ambos desti-
nos, compraventa y alquiler, coexistan. Se establece también la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
de acceso a vivienda protegida previstos legalmente (ingresos mínimos y empadronamiento) para evitar que por falta de demanda de 
este tipo de vivienda en determinadas localidades quede vivienda protegida sin adjudicar. 
 
En el artículo 14 se limita la penalización económica por rescisión del contrato de compraventa de vivienda protegida, beneficiando a 
aquellos compradores de este tipo de vivienda que al no disponer de la financiación necesaria o por causas sobrevenidas, deben re-
nunciar a la vivienda, perdiendo una parte, en ocasiones importante, de las cantidades adelantadas. 
 
Una medida de calado social es la recogida en el artículo 15 puesto que se pretende facilitar el acceso al alquiler de vivienda protegi-
da a los sectores más desfavorecidos que encuentran dificultades en obtener el aval necesario. 
 
El mismo objetivo orienta la medida recogida en el artículo siguiente, dado que con ella se facilita el cambio de régimen de las vivien-
das de protección oficial, de régimen general, de las de precio tasado y pactado, a vivienda de protección oficial, de régimen espe-
cial, en las viviendas protegidas ya calificadas permitiendo que los arrendatarios se beneficien de las ayudas más beneficiosas de es-
te régimen. 
 
Medidas que coadyuvan al fomento de un eficaz sistema público de alquiler diseñado en el Pacto Social por la Vivienda 2008-2011 
que establece que el Departamento competente en materia de vivienda promoverá la construcción de viviendas en régimen de alqui-
ler de titularidad pública, en los terrenos disponibles provenientes de las cesiones del Banco Foral de Suelo Público, hasta alcanzar 
las 2000 previstas en el Pacto Social por la Vivienda dentro del periodo 2008- 2011. 
 
Finalmente, la ley recoge la reivindicación detectada en la sociedad de no penalizar en el baremo único de acceso a aquellos solici-
tantes que, tras haber sido titulares de una cuenta vivienda que cumplía con los requisitos legales, han perdido los beneficios fiscales 
sin haber resultado adjudicatarios de vivienda protegida, cumpliéndose de este modo con el objetivo de primar a aquellos solicitantes 
que destinan parte de sus ingresos al ahorro con destino a la compra de vivienda. 
 

6 
 
El título III se refiere a medidas fiscales que buscan facilitar el acceso a la vivienda en Navarra, impulsando así la reactivación del 
sector. 
 
El artículo 18 establece un incremento en la deducción por inversión en vivienda habitual para adquisición de viviendas de precio li-
bre limitado que se adquieran desde la entrada en vigor de esta Ley Foral hasta el 31 de diciembre de 2011 inclusive. Los primeros 
adquirentes de esta tipología de vivienda podrán beneficiarse de un incremento en cinco puntos de los actuales porcentajes en la 
deducción por adquisición de la vivienda habitual. Con ello se pretende facilitar el acceso a la vivienda libre de precio limitado, así 
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como impulsar la construcción y promoción de esta tipología de vivienda. 
 
El objetivo del artículo 19 es completar y ampliar la medida ya aprobada en la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, referida, en los 
supuestos de exención por reinversión en la transmisión de la vivienda habitual, a la ampliación de dos a cuatro años del plazo para 
efectuar la enajenación de la vivienda habitual en los casos en que la transmisión de ésta tiene lugar con posterioridad a que se 
hayan destinado cantidades para adquirir o rehabilitar una nueva vivienda habitual. Con esta norma se extiende la aplicación de la 
prórroga a los supuestos ocurridos en 2008. 
 
El artículo 20 establece que en los casos en los que un contribuyente, habiendo dispuesto de las cantidades de su cuenta vivienda 
para adquirir una vivienda habitual, por causas excepcionales no pueda adquirirla, si reintegra estas cantidades en su cuenta vivien-
da o en otra nueva, no perderá el derecho a deducción. Habrá de acreditarse la entrega de las cantidades dispuestas de la cuenta 
vivienda al vendedor o promotor, así como su devolución y reintegro en una cuenta vivienda. 
 

7 
 
Finalmente la ley dedica su título IV a "Viviendas de Navarra, S.A.", sociedad pública que desde su creación ha colaborado eficaz-
mente con el Gobierno de Navarra en su política de suelo y vivienda. Se establece que durante el próximo trienio VINSA orientará 
preferentemente su actividad hacia el área de la rehabilitación y el fomento del sistema público de alquiler, dejando el mercado de la 
vivienda protegida en compraventa para que actúen otros agentes económicos. 
 
 

TÍTULO I 
 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE URBANISMO 
 
Artículo 1. Modificación de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
 
La Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, queda modificada en los siguientes términos: 
 
Uno.- Se modifica el apartado 3 y se añade un apartado 5 al artículo 45 que quedarán redactados de la siguiente forma: 
 
"3. Se entenderán desestimadas las solicitudes de aprobación de Planes y Proyectos Sectoriales promovidos por la iniciativa privada, 
cuando, transcurrido el plazo de cuatro meses desde el ingreso del expediente completo en el registro, no haya recaído resolución 
expresa. 
 
5. Las modificaciones de las determinaciones pormenorizadas de los Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal serán aproba-
das por el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, previa exposición pública de un mes y audiencia a los Municipios 
afectados, o bien por el Ayuntamiento correspondiente, si así lo autoriza el citado Departamento y con sujeción a las directrices que 
emanen del mismo." 
 
Dos.- Se modifica el artículo 53 que queda redactado del siguiente modo: 
 
"Artículo 53. Determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios 
 
1. El instrumento de planeamiento correspondiente definirá los espacios que han de destinarse a equipamientos comunitarios, par-
ques, jardines y espacios públicos singulares, así como a instalaciones para la depuración de aguas urbanas, y el resto de infraes-
tructuras necesarias para garantizar los adecuados servicios del conjunto de la población. 
 
2. Respecto a cada categoría y tipo de equipamiento e infraestructura, el planeamiento calculará las reservas necesarias para el total 
de población según la capacidad máxima de la ordenación, diferenciando según el nivel jerárquico o de servicio de cada elemento y 
considerándolos articulados en la correspondiente red de servicios públicos. Dicha distinción se concretará en la calificación diferen-
ciada según se trate de sistemas generales o de aquellos otros cuyo nivel de servicio sea local. 
 
3. Las determinaciones previstas en éste artículo tienen el carácter de mínimas, pudiendo ser ampliadas por el planeamiento munici-
pal, para todo el municipio o parte de él, en atención a las necesidades colectivas que se detecten. 
 
4. El planeamiento deberá definir la red de dotaciones públicas de cada municipio conformada por parques, jardines, zonas verdes, 
zonas deportivas y de recreo y expansión pública, equipamientos y dotaciones comunitarias adecuadamente distribuidas en el con-
junto de los sectores urbanos y urbanizables del municipio, de modo que se garantice el máximo equilibrio de servicio y de comple-
mentariedad. Los terrenos que integren esta red de dotaciones públicas deberán ser de dominio y uso público, sin perjuicio de las 
fórmulas concertadas que se fijen con los particulares para su mantenimiento y conservación. Los módulos mínimos sobre este tipo 
de dotaciones serán los siguientes: 
 
a) Con carácter de sistema general deberán definirse reservas para espacios libres públicos con una superficie conjunta útil no infe-
rior a 5 metros cuadrados por habitante o de 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos de uso residencial, re-
ferido a la capacidad total máxima de los suelos urbanos y urbanizables sectorizados. Podrán quedar exceptuados de esta obligación 
los núcleos de población inferior a 500 habitantes, a criterio del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
b) En todos los sectores que incluyan suelo urbanizable y/o urbano no consolidado de uso residencial, con el carácter de dotaciones 
locales y, por tanto, con independencia de los elementos de sistema general que se sitúen en su interior, se deberán definir las re-
servas de terrenos para dotaciones públicas, que tendrán una superficie no inferior a 50 metros cuadrados por cada 115 metros cua-
drados construidos de uso residencial. La superficie de dicha reserva destinada específicamente a zonas verdes y espacios libres no 
será en ningún caso inferior a 20 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos ni al 10 por 100 de la superficie total 
del sector, sin computar en dicha superficie los sistemas generales incluidos en el mismo. Estas cesiones podrán reducirse motiva-
damente en los núcleos de población inferior a 500 habitantes. Las ampliaciones de suelo que puedan producirse tras la aprobación 
del Plan General Municipal deberán mantener esta proporción mínima de reservas. 
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c) En polígonos industriales o de servicios, al menos el 10 por 100 del total del sector se destinará a grandes zonas verdes, cuya ubi-
cación será coherente con el conjunto de la ordenación, evitándose su acumulación en zonas residuales y marginales. 
 
La superficie destinada para equipamiento polivalente en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso industrial o 
de servicios será de un 4 por 100 de la superficie total ordenada. 
 
5. La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso residencial será, 
como mínimo, de dos plazas por cada 100 metros cuadrados de edificación de cualquier uso sobre rasante, descontando los espa-
cios destinados a garajes, debiendo contenerse en espacios de uso público como mínimo 0´7 plazas por cada vivienda y una plaza 
de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados de usos comerciales y terciarios. En atención al contexto y tipología urbanística del 
sector o unidad, y en particular a la situación y perspectivas del transporte público en el entorno, el Departamento de Vivienda y Or-
denación del Territorio podrá establecer a su criterio una dotación determinada de plazas, mayor o menor que la fijada anteriormente, 
a ubicar en el espacio público. Será condición imprescindible para ello la realización de un estudio de movilidad conforme a los crite-
rios fijados por la administración competente. 
 
La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no consolidado de uso industrial o de ser-
vicios dependerá de las tipologías de las parcelas y actividades que se prevean emplazar en dichos suelos. En el caso de grandes 
establecimientos comerciales la fijación concreta de las plazas deberá tener en cuenta el funcionamiento combinado de las activida-
des de distinta naturaleza que se integren en los mismos, en condiciones de máxima intensidad de uso simultáneo. El Gobierno de 
Navarra, mediante Decreto Foral, podrá establecer, con carácter general, módulos de aparcamientos en función de las distintas tipo-
logías industriales o de servicios, y de las necesidades que generen los usos concretos que se contengan en la ordenación urbanísti-
ca. 
 
6. La superficie destinada a equipamiento educativo o de salud se concretará en cada caso en función de las necesidades de la polí-
tica educativa o sanitaria de la Administración de la Comunidad Foral a través de informe de los órganos correspondientes, previo a 
la aprobación provisional del Plan General Municipal. 
 
7. En los sectores de suelo urbanizable de uso predominante residencial el planeamiento deberá definir una reserva de suelo, con el 
carácter de dotación supramunicipal, con una superficie no inferior a 3 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos 
de uso residencial, que tendrá la condición de solar, la cual se calificará para la construcción de viviendas u otros usos residenciales 
de titularidad pública. A estos terrenos se les asignará una edificabilidad cuya suma no será inferior al 7 por 100 de la edificabilidad 
total del sector. La edificación en dichas parcelas deberá tener condiciones urbanísticas similares a las de las parcelas del entorno en 
el que se sitúen. La edificabilidad de estas parcelas no computará a efectos del cálculo de la cesión obligatoria de aprovechamiento 
al Ayuntamiento, ni se sumará al resto para el cálculo del aprovechamiento máximo del sector, así como tampoco generará reservas 
de dotaciones públicas. 
 
En el caso de que la parcela resultante de la reserva prevista en este apartado tuviera una superficie igual o inferior a 300 metros 
cuadrados, la misma pasará a formar parte del patrimonio del municipio donde se ubique, debiendo destinarla éste a dotaciones pú-
blicas. 
 
8. En suelo urbano no consolidado al que se refiere el párrafo segundo de la letra c) del número 1 del artículo 92 será el Plan Gene-
ral Municipal, o, en su caso, el planeamiento de desarrollo, el que fije las previsiones de reservas con el objetivo de aproximar éstas 
a las señaladas en el presente artículo." 
 
Tres.- Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 56 que queda redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 56. Plan General Municipal 
 
1. El Plan General Municipal estará compuesto por: 
 
a) La Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial. 
 
b) El Plan Urbanístico Municipal." 
 
Cuatro.- Se modifica el artículo 62 que queda redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 62. Estudios de Detalle 
 
1. Los Estudios de Detalle son los instrumentos de ordenación urbanística cuyo objeto exclusivo se limita a establecer, modificar o 
reajustar las siguientes determinaciones de ordenación pormenorizada: 
 
a) El señalamiento de alineaciones y rasantes, salvo las de los elementos viarios que tengan el carácter de sistemas generales. 
 
b) La ordenación y composición de los volúmenes y alturas de los edificios de acuerdo con las condiciones fijadas en el Plan General 
Municipal, así como la morfología y tipología de las viviendas y de las edificaciones. 
 
c) La ordenación de fachadas. 
 
2. Los Estudios de Detalle sólo podrán formularse sobre ámbitos espaciales sobre los que esté establecida la ordenación pormenori-
zada, sea a través de un Plan General Municipal, de un Plan Parcial o de un Plan Especial vigente. Salvo las determinaciones estric-
tamente derivadas de su objeto, los Estudios de Detalle no podrán introducir ninguna modificación en las determinaciones de orde-
nación pormenorizada de los instrumentos de planeamiento vigentes y, en particular, no podrán incrementar el aprovechamiento tipo 
o medio que corresponde a los terrenos comprendidos en su ámbito. Asimismo, en ningún caso podrán alterar las condiciones ur-
banísticas de los predios colindantes. 
 
3. Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos adecuados para justificar y establecer con precisión las determinaciones 
que sean su objeto." 
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Cinco.- Se suprime el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 65 y se añade un apartado 4 que queda redactado de la siguiente 
forma: 
 
"4. A tal fin se constituirá entre el Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio una Comisión de Segui-
miento del Plan hasta su aprobación definitiva, de acuerdo con las siguientes reglas mínimas: 
 
a) Estará compuesta por entre 3 y 5 representantes de la Entidad Local y entre 2 y 3 representantes del Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 
 
b) Estará presidida por uno de los representantes del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
c) Las funciones de la Comisión Seguimiento del Plan serán las siguientes: 
 
- Establecer y controlar la agenda del proceso de redacción y tramitación del Plan General Municipal. 
 
- Dirigir y supervisar en sus aspectos metodológicos, documentales y de participación social el proceso de redacción del Plan. 
 
d) Podrá establecer su propio régimen interno de funcionamiento. 
 
e) Documentará su actividad." 
 
Seis.- Se modifica el artículo 70 que queda redactado del siguiente modo: 
 
"Artículo 70. Tramitación del Plan General Municipal de los municipios de población superior a mil habitantes 
 
1. Los municipios de población superior a mil habitantes, deberán redactar y tramitar en primer lugar la Estrategia y Modelo de Ocu-
pación Territorial. 
 
2. El Municipio someterá la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial a un proceso de participación social que incluirá como mí-
nimo un periodo de información pública durante un mes mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra y publicado en los 
diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra, a fin de que los ciudadanos puedan formular sugerencias a la misma. 
 
3. El Ayuntamiento, tras la consideración de las sugerencias, aprobará la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial y la remitirá al 
Gobierno de Navarra para su Concertación con el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, quien la remitirá a los De-
partamentos de la Administración de la Comunidad Foral y Organismos públicos de ámbito regional que corresponda para su informe 
sobre las políticas sectoriales que inciden en el Plan General Municipal. 
 
4. Transcurrido un plazo máximo de dos meses desde su entrada en el Registro del Departamento, éste elevará a la Comisión de 
Ordenación del Territorio para su aprobación, si procede, la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial, junto con los informes reci-
bidos y la propuesta de Concierto, documento suscrito por los representantes de ambas administraciones en el que se especifican 
los elementos constitutivos del modelo territorial definido y a desarrollar en la fase del Plan Urbanístico Municipal. Tanto la Estrategia 
y Modelo de Ocupación Territorial como el Concierto podrán ir ajustándose a lo largo de la tramitación del Plan General Municipal, en 
función de los procesos de información pública e informes sectoriales que se produzcan. 
 
5. Aprobados la Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial y el Concierto por la Comisión de Ordenación del Territorio, se iniciará 
la redacción del Plan Urbanístico Municipal, bajo la dirección de la Comisión de Seguimiento. 
 
6. Terminada la elaboración del Plan General Municipal, el Ayuntamiento procederá a su aprobación inicial y lo someterá a informa-
ción pública durante el plazo mínimo de un mes, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de Navarra y publicado en los diarios 
editados en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
7. El Plan aprobado inicialmente se someterá a informe de los Concejos afectados y de la Mancomunidad a la que pertenezca el mu-
nicipio, respecto a los servicios municipales mancomunados que resultan afectados por el planeamiento. 
 
8. Asimismo, y conjuntamente con la información pública, se remitirá el Plan aprobado inicialmente al Departamento de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, a fin de que emita informe sobre las materias competencia de los distintos Departamentos del Gobierno de 
Navarra, y en especial de los siguientes: 
 
a) Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. 
 
b) Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
c) Departamento de Educación. 
 
d) Departamento de Salud. 
 
e) Departamento de Cultura y Turismo. 
 
f) Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
 
El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio elaborará un informe global en el que se refundan las consideraciones sec-
toriales de los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra. El plazo para la emisión de este informe será de dos meses desde 
que se hubiera presentado la solicitud en el Departamento Vivienda y Ordenación del Territorio, y transcurrido dicho plazo sin haber-
se recibido el mismo en el Ayuntamiento se tendrá por evacuado. 
 
9. El Ayuntamiento en vista de la información y, en su caso, de la audiencia, lo aprobará provisionalmente con las modificaciones que 
procedieran. Si dichas modificaciones significaran un cambio sustancial en la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio del 
Plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública del Plan durante un mes antes de otorgar la aproba-
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ción provisional. 
 
10. Aprobado provisionalmente el Plan, se remitirá el expediente completo al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio 
para su aprobación definitiva. 
 
11. Entregado el expediente del Plan, si el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio observara la falta de documentos o 
la existencia de deficiencias de orden técnico, requerirá al municipio para que subsane las deficiencias detectadas. 
 
12. Una vez completo el expediente, el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio examinará el Plan, analizando su ade-
cuación al marco legal vigente, al Concierto y a las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial, así como la coordi-
nación de las soluciones ofrecidas desde el punto de vista municipal con las políticas de vías de comunicación e infraestructuras de 
carácter general, vivienda, medio ambiente, montes, regadíos, patrimonio histórico y otras políticas sectoriales que sean de la com-
petencia de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
13. De conformidad con lo previsto en el apartado precedente, el Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio adoptará una de 
las siguientes resoluciones: 
 
a) Otorgará la aprobación definitiva, si el Plan se ajusta a lo establecido en el apartado precedente. 
 
b) Denegará la aprobación definitiva, si el Plan contuviera determinaciones manifiestamente contrarias a lo establecido en el aparta-
do precedente. 
 
c) Requerirá al Ayuntamiento afectado para que modifique el Plan cuando no se ajustara en alguna de sus determinaciones a lo es-
tablecido en el apartado precedente. Efectuadas las modificaciones necesarias el Ayuntamiento presentará el Plan al Consejero de 
Vivienda y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva. 
 
14. El Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio notificará sus resoluciones al Ayuntamiento afectado en el plazo de tres me-
ses desde el ingreso del expediente completo en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubiere notificado resolución alguna al Ayuntamiento, se entenderá aprobado el Plan General Municipal." 
 
Siete.- Se modifica el artículo 71 que queda redactado del siguiente modo: 
 
"Artículo 71. Tramitación del Plan General Municipal de los Municipios de población igual o inferior a mil habitantes 
 
1. Los municipios de población igual o inferior a mil habitantes tramitarán el Plan General Municipal de acuerdo con las reglas fijadas 
en el artículo 70, con las siguientes salvedades: 
 
a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación inicial del Plan por el Ayuntamiento. 
 
b) El Plan General Municipal establecerá de forma escrita y gráfica, y documentalmente separada, la Estrategia y Modelo de Ocupa-
ción Territorial que orientara el conjunto de determinaciones urbanísticas del Plan. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, en función de la relevancia territorial del municipio, el Plan de Ordenación Territorial 
podrá establecer la tramitación íntegra según el artículo 70 para su Plan General Municipal." 
 
Ocho.- Se modifica el artículo 74 que queda redactado del siguiente modo: 
 
"Artículo 74. Tramitación de Planes Parciales y Planes Especiales de desarrollo 
 
1. La tramitación de Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones de Planes Generales Municipales se su-
jetará a las siguientes reglas: 
 
a) La aprobación inicial se otorgará por el Ayuntamiento que lo hubiera formulado, sometiéndolo a continuación a información públi-
ca, como mínimo durante un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y publicado, al menos, en los diarios editados en 
Navarra. 
 
El plazo para acordar sobre la aprobación inicial, o denegar, en los supuestos de planes de iniciativa particular, será de dos meses 
desde la presentación de la documentación completa en el Registro Municipal. Transcurrido este plazo, sin que se hubiese adoptado 
la pertinente resolución, se entenderá aprobado inicialmente el Plan Parcial o Especial. En el plazo de un mes desde la aprobación 
inicial, el Ayuntamiento procederá a remitir el anuncio referido en el párrafo anterior, actuación que en otro caso podrá ser efectuada 
directamente por el promotor del instrumento de planeamiento. 
 
No obstante en el caso de haberse presentado propuesta de ordenación, se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 66. 
 
b) A la vista de la información pública, el Ayuntamiento lo aprobará definitivamente con las modificaciones que procediesen. Si dichas 
modificaciones significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo periodo de información pública 
antes de otorgar la aprobación definitiva. 
 
c) El plazo máximo para aprobar definitivamente el Plan será de dos meses contados a partir de la finalización del periodo de infor-
mación pública. Transcurrido este plazo sin que se hubiese adoptado la pertinente resolución se entenderá aprobado el Plan Parcial 
o Especial. En este supuesto, el promotor podrá cumplir directamente las obligaciones de publicidad y comunicación del Plan a las 
que se refiere el artículo 81.1 de la presente Ley Foral. 
 
2. El Plan Parcial o Especial propuesto deberá contar con un informe que verse sobre su adecuación al Plan General Municipal y al 
resto del Ordenamiento Jurídico, emitido por técnico perteneciente a la administración local actuante o a alguno de los órganos pre-
vistos en los artículos 16 y 18.2 de la presente Ley Foral. 
 
En otro caso, el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio podrá reclamar la emisión de informe previo a la aprobación 
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definitiva. 
 
3. El Ayuntamiento deberá remitir al Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio el Plan Parcial o Especial aprobado defini-
tivamente, junto con los informes emitidos, en un plazo máximo de 10 días contados desde dicha aprobación, para su control de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra." 
 
Nueve.- Se modifica el artículo 75 que queda redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 75. Tramitación de Planes Especiales independientes 
 
Los Planes Especiales que no desarrollen determinaciones del Plan General Municipal se tramitarán conforme a las reglas estableci-
das en el artículo 71 de la presente Ley Foral." 
 
Diez.- Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 79 que quedan redactados del siguiente modo: 
 
"3. La modificación de las determinaciones de ordenación pormenorizada contenidas en los Planes Generales Municipales se llevará 
a cabo conforme al procedimiento señalado en el artículo 74, por iniciativa pública o privada, sin perjuicio de las modificaciones de la 
ordenación pormenorizada que efectúen los Planes Parciales y los Planes Especiales. 
 
4. La modificación de las determinaciones de los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle 
se efectuará conforme al procedimiento previsto para su aprobación." 
 
Once.- Se modifica el apartado a) del artículo 150 que queda redactado del siguiente modo: 
 
"a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas, en función del aprovechamiento medio 
o tipo que les corresponda. 
 
El Proyecto de Reparcelación deberá contener un estudio que analice la adecuación o inadecuación de los coeficientes de homoge-
neización utilizados para el cálculo del aprovechamiento tipo, a efectos de garantizar la efectiva equidistribución de beneficios y car-
gas en el momento de la tramitación del proyecto reparcelatorio. 
 
Si del citado estudio se acredita la pérdida de la vigencia de la equivalencia de los valores, el Proyecto de Reparcelación podrá re-
ajustarlos motivadamente, sin que en ningún caso se incremente ni reduzca el aprovechamiento total a reparcelar, ni la edificabilidad 
establecida por el Planeamiento que se ejecuta." 
 
Doce.- Se añade una disposición adicional octava a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Disposición adicional octava.- Superficie destinada a equipamientos por el planeamiento 
 
Las Entidades Locales podrán destinar justificadamente hasta un 5 por 100 de la superficie destinada a dotaciones locales por el pla-
neamiento, a la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler a través de la cesión del derecho de superficie prevista en 
los artículo 236 y concordantes de la presente Ley Foral, o a través de cualquier otra forma admitida en Derecho, siempre y cuando 
se asegure el mantenimiento de la citada superficie dentro del patrimonio de la Entidad Local." 
 
Trece.- Se añade una disposición adicional novena a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Disposición adicional novena.- Declaración de interés general para determinados Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal 
de implantación de usos mayoritariamente residenciales 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Ley Foral, la declaración por el Gobierno de Navarra de un Plan que 
tuviera por objeto la implantación de usos mayoritariamente residenciales, como de Incidencia Supramunicipal, podrá contener, asi-
mismo, la declaración de interés general de las obras y trabajos necesarios para su tramitación, aprobación y ejecución, así como de 
las actuaciones derivadas del mismo. Dicha declaración también podrá efectuarse junto con la aprobación definitiva del Plan. 
 
2. La declaración de interés general prevista en esta disposición adicional podrá incluir las obras de ejecución de viviendas protegi-
das. A estos efectos, con carácter previo al otorgamiento de la calificación provisional, el Departamento competente en materia de vi-
vienda solicitará a la Entidad Local afectada un informe no vinculante sobre las obras proyectadas, que deberá emitirlo en el plazo 
máximo de 30 días naturales. 
 
3. La declaración de interés general también podrá efectuarse con posterioridad a la declaración de Incidencia Supramunicipal o 
aprobación definitiva del Plan, mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra." 
 
Catorce.- Se suprimen los artículos 57, 58 y 72 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA 
 

CAPÍTULO I 
Ayudas con vigencia temporal 
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Sección 1ª 
Subvenciones por rehabilitación de vivienda 

 
Artículo 2. Subvenciones por rehabilitación de vivienda 
 
1. Las subvenciones que se conceden a promotores usuarios de rehabilitación, recogidas en el artículo 87.1 del Decreto Foral 
4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda y el fomento de la edificación resi-
dencial, serán las siguientes:  
 

INGRESOS FAMI-
LIARES PONDE-

RADOS 
Nº DE VECES EL 

IPREM 

 
 

PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN 

  
Hasta 2,5 veces 25% en edificios de menos de 50 años y 

más de 12. 
30% en edificios de 50 años o más. 
40% en Áreas de Rehabilitación Prefe-

rente, o cuando beneficien a personas 
con minusvalía motriz eliminando ba-
rreras arquitectónicas, o cuando un so-
licitante o su cónyuge sean de edad 
igual o superior a 65 años. 

50% en Proyectos de Intervención Glo-
bal de Áreas de Rehabilitación Prefe-
rente. 

Entre 2,5 y 5,5 ve-
ces 

20% en edificios de menos de 50 años y 
más de 12. 

25% en edificios de 50 años o más. 
40% en Áreas de Rehabilitación Prefe-

rente. 
50% en Proyectos de Intervención Glo-

bal de Áreas de Rehabilitación Prefe-
rente. 

Entre 5,5 y 7,5 ve-
ces 

16% en edificios de menos de 50 años y 
más de 12. 

20% en edificios de 50 años o más. 
30% en Áreas de Rehabilitación Prefe-

rente. 
40% en Proyectos de Intervención Glo-

bal de Áreas de Rehabilitación Prefe-
rente. 

 
2. Los porcentajes anteriores se incrementarán en 3 puntos porcentuales en el caso de las familias numerosas de categoría general, 
y en 6 puntos porcentuales en el de las de categoría especial. 
 
3. A los efectos del presente artículo, se incluirán también como conceptos subvencionables la instalación de domótica, adecuando 
técnica y sensorialmente la misma a las personas con discapacidad, el cambio o sustitución de puertas interiores y pavimentos o 
suelos, así como las obras de reforma de cocina y baños cuando comprendan alguna de las siguientes actuaciones: albañilería, fon-
tanería, electricidad, escayola y cambio de pavimentos y/o revestimientos, así como el cambio de sanitarios y bañeras/duchas, y mo-
biliario de cocina y baño que requiera instalación fija, sin que tenga el carácter de subvencionable la adquisición o reparación de 
electrodomésticos, u otros elementos o actuaciones no recogidos en la relación anterior." 
 
 
Artículo 3. Subvención extraordinaria para la reforma interior de viviendas 
 
Se añade un artículo 87 bis al Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y el fomento de la edificación residencial, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 87 bis. Subvención extraordinaria para la reforma del interior de viviendas 
 
1. El Gobierno de Navarra subvencionará las obras de reforma de cocina y baños, y la sustitución de carpintería interior y pavimentos 
o suelos de las viviendas que vayan a constituir o constituyan el domicilio habitual y permanente de sus ocupantes, cuando no for-
men parte de una obra de rehabilitación de la vivienda según lo previsto en el artículo anterior. 
 
2. El presupuesto protegible, que no tendrá las limitaciones establecidas en el artículo 78.2 del presente Decreto Foral, tendrá un im-
porte mínimo de 4.000 euros e incluirá el cambio o sustitución de puertas interiores y pavimentos o suelos, así como las obras de re-
forma de cocina y baños cuando comprendan alguna de las siguientes actuaciones: albañilería, fontanería, electricidad, escayola y 
cambio de pavimentos y/o revestimientos, así como el cambio de sanitarios, bañeras/duchas y mobiliario de cocina y baño que re-
quiera instalación fija, sin que tenga el carácter de subvencionable la adquisición o reparación de electrodomésticos, u otros elemen-
tos o actuaciones no recogidos en la relación anterior. 
 
3. La subvención ascenderá a un 20 por 100 del presupuesto protegible con un máximo de 3.000 euros por vivienda. 
 
4. Se establecerá un procedimiento abreviado de concesión de estas subvenciones, realizándose el abono de la subvención tras 
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aportarse, en un plazo máximo de un año desde la concesión, la documentación justificativa de la realización de las obras, que in-
cluirá necesariamente la declaración responsable del propietario de la vivienda por la que se manifieste que las obras realizadas se 
ajustan al presupuesto presentado para obtener la subvención, así como el conjunto de facturas que correspondan a la ejecución de 
la obra. 
 
5. El Gobierno de Navarra llevará a cabo un muestreo de inspecciones sobre el total de expedientes tramitados con objeto de com-
probar la veracidad entre lo ejecutado y lo subvencionado. Para ello los propietarios de las viviendas a quienes se concedan estas 
ayudas deberán permitir el acceso al interior de la vivienda de los inspectores que se habiliten oficialmente a estos efectos. 
 
6. Una vez concedida la subvención prevista en este artículo, el beneficiario no podrá solicitar de nuevo estas ayudas, ni se podrá so-
licitar nueva subvención de esta clase para obras que tengan lugar en una vivienda que ya fue objeto de la misma." 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Apoyo a la eficiencia energética en edificios y viviendas, y a la domótica 

 
Artículo 4. Subvención por rehabilitación con eficiencia energética 
 
Los porcentajes de subvención previstos en el apartado 1 del artículo 2 de la presente Ley Foral se incrementarán en 5 puntos por-
centuales cuando las obras incluyan mejoras de eficiencia energética, y así se reconozca en la correspondiente calificación. 
 
 
Artículo 5. Rehabilitación de la envolvente térmica en edificios de viviendas 
 
Las comunidades de propietarios que promuevan expedientes de rehabilitación protegida de obras de mejora de la envolvente térmi-
ca de sus edificios con objeto de aumentar sus niveles de aislamiento percibirán una subvención del 40 por 100 del presupuesto pro-
tegible correspondiente a tales obras, con un máximo de subvención de 5.000 euros por vivienda. 
 
A estos efectos, por envolvente térmica de un edificio se entenderá el conjunto de sus elementos constructivos en contacto con el 
ambiente exterior y, en su caso, con el terreno o con otros locales no calefactados. Los referidos elementos son: las fachadas exte-
riores e interiores, la cubierta, los forjados sobre porches y vuelos y, en su caso, los forjados y paredes en contacto con el terreno o 
con locales no calefactados del tipo garaje o almacén, todo ello de conformidad con la normativa técnica aplicable. 
 
 
Artículo 6. Subvención por obtención de calificación energética en la promoción de viviendas protegidas 
 
1. Los promotores de viviendas protegidas cuyos proyectos obtengan una calificación energética de la clase A, B o C, según lo esta-
blecido en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción, accederán a una subvención con las siguientes cuantías: 
 
Nivel de calificación energética A: 40 euros por cada metro cuadrado útil de vivienda. 
 
Nivel de calificación energética B: 30 euros por cada metro cuadrado útil de vivienda. 
 
Nivel de calificación energética C: 20 euros por cada metro cuadrado útil de vivienda. 
 
2. La subvención se abonará una vez obtenida la calificación definitiva de las viviendas, si bien el promotor podrá percibir hasta el 50 
por 100 de su importe tras obtener la calificación provisional, previa presentación de aval suficiente que cubra el importe de la sub-
vención solicitada. 
 
 
Artículo 7. Subvención por instalación de domótica 
 
1. Los promotores de viviendas cuyos proyectos contengan instalaciones de domótica en las viviendas de nueva construcción, acce-
derán a una subvención del 40 por 100 de la instalación, con un máximo de 1.500 euros por vivienda. La instalación que vayan a rea-
lizar deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 
a) La instalación de un módulo domótico que realice funciones de seguridad antirrobo y antiincendio, alerte sobre fugas de agua y 
gas, controle la climatización y se pueda utilizar de forma remota a través de la línea telefónica. 
 
b) La instalación dispondrá como mínimo de una unidad de control con un interfaz de usuario desde el que se controle las diferentes 
funcionalidades del sistema, así como los detectores, sondas, cableados, tomas telefónicas, conexiones y cuantos elementos sean 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
c) Las instalaciones de domótica en las viviendas de nueva construcción deberán prever en los proyectos de construcción la adecua-
ción técnica y sensorial de las mismas a las personas con discapacidad. 
 
2. En el caso de viviendas protegidas la subvención se abonará una vez obtenida la calificación definitiva de las viviendas, si bien el 
promotor podrá percibir hasta el 50 por 100 de su importe tras obtener la calificación provisional, previa presentación de aval suficien-
te que cubra el importe de la subvención solicitada. 
 
3. En el supuesto de viviendas libres la subvención se abonará íntegramente una vez obtenida la cédula de habitabilidad de las vi-
viendas, previa solicitud del promotor. 
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Sección 3ª 
Ayudas destinadas al mantenimiento del arrendamiento 

 
Artículo 8. Ayudas al mantenimiento del arrendamiento 
 
1. Los arrendatarios de viviendas de protección oficial, de régimen especial, con ingresos inferiores a 1,7 veces el IPREM, que ten-
gan un máximo de seis mensualidades de renta impagada en los últimos doce meses contados desde el primer impago, podrán per-
cibir durante tales meses las subvenciones que les correspondan. 
 
2. Los arrendatarios no podrán volver a acogerse a lo dispuesto en el apartado anterior, hasta que haya transcurrido al menos un año 
desde el último mes impagado que dio derecho a la ayuda prevista en este artículo, y se encuentren al corriente del pago de dichas 
rentas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Medidas de carácter temporal 

 
Artículo 9. Calificación de las viviendas libres como protegidas y modificación del tipo de vivienda protegida 
 
Podrán calificarse como viviendas protegidas o modificarse el régimen para el que se encuentren calificadas, aquellas promociones 
completas de viviendas que se encuentren terminadas o que estén previstas en proyectos de reparcelación debidamente inscritos en 
el Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, aun cuando la repercusión del coste del suelo y 
urbanización sobre el precio máximo de venta sea superior al porcentaje previsto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protec-
ción pública a la vivienda en Navarra, siempre y cuando se motive la necesidad de calificación de las viviendas como protegidas o, 
en su caso, la modificación de dicha calificación, se garantice su correcta ejecución y se cumpla con los requisitos de superficie, di-
seño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo de las viviendas que se establecen en la normativa específica de vivienda 
protegida. 
 
 
Artículo 10. Vivienda libre de precio limitado 
 
1. Tendrán la consideración de viviendas libres de precio limitado aquellas viviendas nuevas cuyo precio máximo en primera transmi-
sión por metro cuadrado útil de vivienda y garaje no exceda de: 
 
- 2.310 euros el metro cuadrado útil en el caso de viviendas sitas en los municipios de Pamplona, Ansoáin, Barañáin, Beriáin, Berrio-
plano, Berriozar, Burlada/Burlata, Cizur, Huarte/Uharte, Villava/Atarrabia, Galar, Cendea de Olza/Oltza Zendea, Orkoien, Noáin (Valle 
de Elorz)/Noain (Elortzibar), Aranguren, Egüés, Ezcabarte y Zizur Mayor/Zizur Nagusia, Olloki y Arleta (Esteribar). 
 
- 1.980 euros en el caso de viviendas sitas en el resto de las localidades de Navarra. 
 
El precio máximo del metro cuadrado útil destinado a otros anejos no superará el 40 por 100 del precio máximo del metro cuadrado 
útil destinado a vivienda y garaje. 
 
Los precios de la vivienda libre de precio limitado y de sus anejos se revisarán anualmente en la Ley Foral de Presupuestos Genera-
les de Navarra correspondiente a los ejercicios de 2010 y de 2011, en atención a las condiciones de mercado. 
 
2. En las parcelas destinadas por el planeamiento a la construcción de viviendas de venta libre, el Departamento competente en ma-
teria de vivienda del Gobierno de Navarra diligenciará las primeras transmisiones de viviendas libres de precio limitado, previa com-
probación documental del cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Las viviendas únicamente podrán ser transmitidas por quienes reúnan la condición de promotor de acuerdo con lo establecido en 
la disposición adicional segunda de la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra. 
 
b) En todo caso, se ha de tratar de la primera transmisión de la vivienda del promotor a persona física. 
 
c) El precio final de la vivienda por metro cuadrado útil, incluidos sus anejos, que figure en el contrato de compraventa, en ningún ca-
so será superior al establecido en el apartado 1 de este artículo. 
 
3. La presentación del contrato de compraventa en el Departamento competente en materia de vivienda para su diligencia será res-
ponsabilidad del promotor de la vivienda. 
 
4. Los compradores de las viviendas libres de precio limitado podrán solicitar préstamos cualificados en las condiciones previstas pa-
ra los adjudicatarios de viviendas protegidas, previo reconocimiento administrativo de que el precio establecido en el contrato de 
compra no supera el máximo establecido. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Medidas de carácter definitivo 
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Artículo 11. Modificación del destino de las viviendas protegidas 
 
1. El Departamento competente en materia de vivienda podrá autorizar dentro de una misma promoción, a instancia del promotor, el 
uso en régimen de alquiler de la totalidad o parte de las viviendas protegidas calificadas definitivamente en régimen de compraventa. 
 
2. En las promociones de vivienda protegida que vayan a calificarse en régimen de compraventa, el Departamento competente en 
materia de vivienda podrá autorizar, a instancia del promotor, la reserva de una parte de las viviendas para que se destinen al alqui-
ler. 
 
 
Artículo 12. Excepciones al cumplimiento de determinados requisitos mínimos de acceso a vivienda protegida 
 
1. En aquellas promociones en las que, tras celebrarse la correspondiente convocatoria pública, se hayan presentado menos solici-
tantes que viviendas protegidas a adjudicar, una vez transcurridos tres meses desde que se declarara desierta la adjudicación de la 
totalidad o de parte de las viviendas, el promotor podrá solicitar al Departamento competente en materia de vivienda, la exención del 
requisito de acreditar ingresos mínimos por parte de los solicitantes, así como del requisito de estar empadronado en algún municipio 
de Navarra. 
 
2. Asimismo, y hasta del 31 de diciembre de 2011, una vez transcurrido un año desde que se declarara desierta la adjudicación de la 
totalidad o de parte de las viviendas, el promotor podrá solicitar al Departamento competente en materia de vivienda, la exención del 
requisito de acreditar ingresos máximos por parte de los solicitantes. 
 
3. Las personas que adquieran una vivienda a través de lo dispuesto en este artículo, no podrán acceder a ninguna de las ayudas 
económicas generales previstas para el fomento de la vivienda protegida. 
 
 
Artículo 13. Alquiler de habitación de vivienda protegida y/o de sus anejos 
 
1. Las personas propietarias de vivienda protegida que sigan destinando la misma a domicilio habitual y permanente, podrán alquilar 
separadamente habitaciones de la misma, siempre y cuando se presente ante el Departamento competente en materia de vivienda el 
correspondiente contrato de arrendamiento. 
 
El precio máximo del alquiler de cada una de las habitaciones, en ningún caso, podrá ser superior al cociente resultante de dividir el 
precio máximo de alquiler de la totalidad de la vivienda, sin incluir anejos, entre el número de dormitorios de la misma. 
 
2. De igual modo, las personas propietarias de vivienda protegida podrán alquilar o vender separadamente cualquiera de sus anejos 
a un precio no superior al fijado anualmente por el Gobierno de Navarra para cada tipo de vivienda, y previa presentación del contra-
to ante el Departamento competente en materia de vivienda. 
 
3. En ambos casos, el arrendamiento o venta no implicará la devolución de las subvenciones percibidas, y no exigirá el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de acceso a vivienda protegida por parte del arrendatario o adquirente. 
 
 
Artículo 14. Cláusulas de penalización por renuncia a los contratos de adjudicación o compraventa de viviendas protegidas 
 
1. Los contratos de adjudicación o compraventa de vivienda protegida que se presenten para su visado administrativo a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley Foral, contendrán cláusulas obligatorias que permitan la renuncia motivada a los mismos por par-
te de los compradores, estableciéndose una penalización máxima, por todos los conceptos, de 500 euros durante el primer año des-
de la fecha de suscripción del mismo, y de 1.200 euros a partir del segundo año. 
 
2. La devolución de subvenciones que haya de efectuarse como consecuencia de renuncia por parte de los compradores a la adjudi-
cación de una vivienda protegida, no devengará interés alguno. 
 
 
Artículo 15. Aval a exigir en promociones para arrendamiento 
 
En los contratos de arrendamiento de viviendas de protección oficial, que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley Foral, el promotor sólo podrá exigir como garantía complementaria a la correspondiente fianza, la presentación de aval bancario 
por importe no superior a seis meses de renta en el régimen general y no superior a tres meses de renta en el régimen especial. 
 
 
Artículo 16. Cambio de régimen en las promociones destinadas al arrendamiento 
 
Para el caso de promociones de viviendas de protección oficial, de régimen general, de viviendas de precio tasado y de viviendas de 
precio pactado con destino al arrendamiento, que hubieran obtenido la calificación provisional o definitiva en los últimos diez años, se 
podrá solicitar la adscripción al régimen especial de todas o parte de las viviendas, destinándose al arrendamiento en los términos y 
condiciones establecidos para dicho régimen especial, incluyendo la posibilidad de los arrendatarios de percibir las subvenciones es-
tablecidas para los inquilinos de tal régimen. 
 
 
Artículo 17. Reconocimiento, a efectos de puntuación en el baremo, de la antigüedad de la cuenta vivienda 
 
1. A efectos del acceso a una vivienda protegida, se considerará cumplido el requisito de antigüedad ininterrumpida en la titularidad 
de cuenta ahorro vivienda para aquellos solicitantes que acrediten haber sido titulares de una cuenta ahorro vivienda con derecho a 
deducción aunque por vencimiento del plazo que daba derecho a la misma hubiera sido cancelada, siempre y cuando la nueva cuen-
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ta vivienda, que da derecho a deducción, se haya abierto en el plazo máximo de tres meses contados desde la cancelación de la an-
terior. 
 
2. Asimismo se considerará cumplido el requisito, en las mismas condiciones, para aquellos solicitantes que habiendo sido titulares 
de una cuenta vivienda hubieran dispuesto de las cantidades depositadas para acceder a un vivienda protegida de la que finalmente 
no hubieran sido adquirentes por haber renunciado motivadamente o se les hubiera denegado el visado por causas no imputables a 
los mismos. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

MEDIDAS FISCALES 
 
Artículo 18. Deducción por inversión en vivienda habitual para adquisición de viviendas de precio libre limitado 
 
Se añade una disposición adicional trigésima tercera al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio: 
 
"Disposición adicional trigésima tercera.- Deducción por inversión en vivienda habitual para adquisición de viviendas de precio libre 
limitado 
 
1. A los efectos de la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en el artículo 62.1 de este Texto Refundido, y en el 
supuesto de cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el primer adquirente de la vivienda que cumpla los requisitos para 
ser calificada como vivienda de precio libre limitado, los porcentajes de deducción establecidos en las letras a) y g) de dicho artículo 
se incrementarán en cinco puntos porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 20 por 100, el 23 por 100 y el 35 por 100. 
 
Dicho incremento de cinco puntos porcentuales solamente podrá aplicarse en el primer periodo impositivo en el que tenga lugar el 
pago de cantidades por el adquirente de la vivienda y en los nueve periodos impositivos inmediatos siguientes. 
 
2. El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio acreditará que la vivienda cumple los requisitos para ser calificada como 
de precio libre limitado y, en particular, que se trata de la primera transmisión de vivienda nueva del promotor a persona física. 
 
3. La deducción prevista en la presente disposición adicional será de aplicación respecto de las viviendas de precio libre limitado cu-
yos contratos de compraventa hayan sido diligenciados administrativamente hasta el 31 de diciembre de 2011." 
 
 
Artículo 19. Ampliación del plazo de reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual durante 2008 y siempre que 
esa transmisión se haya realizado con posterioridad a que se hayan satisfecho cantidades destinadas a la adquisición o rehabilita-
ción de una nueva vivienda habitual 
 
Se añade una disposición adicional trigésima cuarta al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio: 
 
"Disposición adicional trigésimo cuarta.- Ampliación del plazo de reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual 
durante el año 2008 
 
A los efectos de la aplicación de la disposición adicional trigésima primera de este Texto Refundido, en los supuestos de transmisio-
nes de la vivienda habitual efectuadas durante el año 2008, las cantidades satisfechas durante el año 2006 para la adquisición o re-
habilitación de una nueva vivienda habitual se considerarán como importe reinvertido aunque se hubiesen satisfecho en un plazo su-
perior a los dos años anteriores a la enajenación de la vivienda habitual." 
 
 
Artículo 20. Cantidades depositadas en cuentas vivienda que no han sido destinadas a la adquisición de la vivienda habitual por 
haberse producido la resolución del contrato con el vendedor o promotor de la vivienda 
 
Se considerará que no se ha incumplido la obligación establecida en el artículo 62.1.a) del Texto Refundido de la Ley Foral del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de que las cantidades depositadas en cuentas vivienda se destinen a la primera ad-
quisición o rehabilitación de la vivienda habitual, en los supuestos en que, producida la resolución del contrato de compraventa de la 
vivienda por causas excepcionales, el vendedor o promotor haya devuelto al sujeto pasivo las cantidades entregadas a cuenta y éste 
las haya reintegrado en la cuenta vivienda antigua o en una nueva, en el caso de haber cancelado la cuenta anterior. 
 
El Consejero de Economía y Hacienda determinará las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del contrato de 
compraventa sin que de ello se derive el incumplimiento de la obligación, así como los requisitos que habrán de cumplirse para rein-
tegrar en la cuenta vivienda las cantidades devueltas por el vendedor o promotor de la vivienda, y la forma de acreditar dichas cau-
sas y requisitos. 
 
 
Artículo 21. Ampliación del plazo de cuenta vivienda 
 
El plazo establecido en el artículo 53 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y cuyo transcurso deter-
mina la perdida del derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual, será de diez años. 
 
La aplicación de dicho plazo afectará a las cantidades depositadas en cuentas vivienda cuya apertura se hubiera producido a partir 
del 1 de enero de 2000. 
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El Gobierno de Navarra podrá en el futuro regular esta materia por normas de carácter reglamentario. 
 
En el supuesto de que a 31 de diciembre de 2008 hubiese transcurrido el plazo de ocho años establecido en el citado artículo 53 y el 
titular de la cuenta vivienda hubiera dispuesto entre el 1 de enero de 2008 y la entrada en vigor de la presente Ley Foral de cantida-
des de la cuenta para fines distintos a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, la ampliación del plazo hasta los 
diez años estará condicionada a la reposición de las cantidades dispuestas entre tales fechas, en la cuenta vivienda antigua o en otra 
nueva en caso de haber cancelado la cuenta anterior. Dicha reposición habrá de efectuarse dentro del plazo de los tres meses si-
guientes a la entrada en vigor de esta Ley Foral. 
 
En el caso de que la reposición se efectúe en una nueva cuenta vivienda, en razón de que la cuenta vivienda anterior hubiese sido 
cancelada, se considerará que la nueva cuenta fue abierta en la fecha de apertura de la anterior. 
 
 
Artículo 22. Deducción por inversión en vivienda habitual para adquisición de viviendas protegidas calificadas como de protección 
oficial o de precio tasado 
 
[En la redacción de los dos párrafos que siguen ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publi-
cada en el BON nº 80, de 1 de julio de 2009] 
 
Con efectos para las viviendas calificadas como de protección oficial o de precio tasado cuyos contratos de compraventa hayan sido 
visados administrativamente entre la entrada en vigor de esta Ley Foral y el 31 de diciembre de 2011, se añade una disposición adi-
cional trigésima quinta al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decre-
to Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en los siguientes términos: 
 
"Disposición adicional trigésima quinta.- Deducción por inversión en vivienda habitual para adquisición de viviendas protegidas califi-
cadas como de protección oficial o de precio tasado 
 
1. A los efectos de la deducción por inversión en vivienda habitual contemplada en el artículo 62.1 de este Texto Refundido, y en el 
supuesto de cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el adquirente de la vivienda que cumpla los requisitos para ser califi-
cada como vivienda de protección oficial o de precio tasado, los porcentajes de deducción establecidos en la letras a) y g) de dicho 
artículo se incrementarán en cinco puntos porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 20 por 100, el 23 por 100 y el 35 por 
100. 
 
Dicho incremento de cinco puntos porcentuales solamente podrá aplicarse en el primer periodo impositivo en el que tenga lugar el 
pago de cantidades por el adquirente de la vivienda y en los nueve periodos impositivos inmediatos siguientes. 
 
2. El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio acreditará que la vivienda cumple los requisitos para ser calificada como 
de protección oficial o de precio tasado." 
 
 
Artículo 23. Modificación de la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio 
 
Se da nueva redacción a la disposición adicional vigésima octava del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en los siguientes términos: 
 
"Disposición adicional vigésima octava.- Plan extraordinario de apoyo a la rehabilitación de la vivienda habitual y a la eficiencia ener-
gética 
 
1. Las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la rehabilitación de la vivienda que tenga la consideración de habitual, en 
los términos establecidos en el artículo 62 de este Texto Refundido, y que cumpla las condiciones que sobre protección a la rehabili-
tación del patrimonio residencial y urbano sean exigibles legalmente y se acrediten mediante la oportuna certificación expedida por el 
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, tendrán el siguiente tratamiento en la deducción en la cuota por inversión en 
vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
 
Con carácter general, los porcentajes de deducción establecidos en las letras a y g del artículo 62.1 de este Texto Refundido se in-
crementarán en tres puntos porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 18 por 100, el 21 por 100 y el 33 por 100. 
 
En el supuesto de que las obras de rehabilitación incluyan mejora de eficiencia energética, los porcentajes de deducción establecidos 
en las letras a y g del artículo 62.1 de este Texto Refundido se incrementarán en cinco puntos porcentuales y pasarán a ser, respec-
tivamente, el 20 por 100, el 23 por 100 y el 35 por 100. 
 
El Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio acreditará, mediante las cédulas de calificación de los expedientes de re-
habilitación protegida de viviendas, el inicio de tales obras durante los años 2009 a 2011, ambos inclusive, y si estas incluyen mejora 
de eficiencia energética. Se considerarán obras iniciadas aquéllas para las que se solicite calificación provisional de rehabilitación 
protegida desde el 1-1-2009 hasta el 31-12-2011 y les sea concedida en ese periodo. La consideración de cuándo las obras de re-
habilitación incluyen mejora de eficiencia energética podrá establecerse reglamentariamente en su normativa sectorial específica. 
 
2. Dicha deducción no será de aplicación a las obras acogidas a la subvención extraordinaria para la reforma interior de viviendas, 
contempladas en el artículo 87 bis del Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en ma-
teria de vivienda y el fomento de la edificación residencial." 
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TÍTULO IV 
 

Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) 
 
Artículo 24. Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) 
 
1. Durante el periodo 2009-2011, VINSA orientará preferentemente su actividad hacia: 
 
- Operaciones de rehabilitación y reforma urbana. 
 
- Promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler. 
 
2. Durante el mismo periodo VINSA no promocionará vivienda protegida en régimen de compraventa por encima de lo que resulte 
necesario para garantizar el resto de sus objetivos, especialmente el fomento del Sistema Público de Alquiler, y en ningún caso supe-
rará el 15 por 100 de las viviendas protegidas promovidas. 
 
 
Disposición adicional primera.- Modificaciones de Planes tramitadas tras la entrada en vigor de la presente Ley Foral 
 
Las modificaciones de Planes que se tramiten tras la entrada en vigor de la presente Ley Foral, deberán cumplir, como mínimo, con 
las determinaciones sobre espacios dotacionales y de servicios establecidos en el artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su redacción dada por esta Ley Foral, tomando para ello como referencia el 
sector o unidad que se pretende modificar en su conjunto. 
 
 
Disposición adicional segunda.- Interés de demora 
 
Con efectos desde el 1 de abril de 2009, el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, queda establecido en el 5 por 100 anual. 
 
 
Disposición adicional tercera.- Viviendas acogidas al régimen de rehabilitación protegida 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2011, a efectos de acoger actuaciones al régimen de rehabilitación protegida de viviendas y a las ayu-
das económicas que correspondan, la antigüedad mínima de la edificación o de la vivienda deberá ser igual o superior a 12 años. 
 
 
Disposición adicional cuarta.- Ayudas de rehabilitación en la zona pirenaica 
 
A las actuaciones de rehabilitación en inmuebles de viviendas que se encuentran situados en alguno de los municipios incluidos de-
ntro del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo y que cuenten con una antigüedad, desde la fecha de finalización de su construc-
ción, superior a 50 años se les otorgarán, en la parte que le corresponde al Gobierno de Navarra, las ayudas económicas que la 
normativa establece para las actuaciones de rehabilitación protegible en las Áreas declaradas de Rehabilitación Preferente. 
 
 
Disposición transitoria primera.- Requisitos a cumplir por las modificaciones de planeamiento que supongan incremento de la edi-
ficabilidad 
 
1. En los sectores o unidades correspondientes a los Planes tramitados al amparo de la Ley Foral 35/2002, o adaptados a sus de-
terminaciones en lo que se refiere al porcentaje de viviendas protegidas en los que a la entrada en vigor de esta Ley Foral se hayan 
aprobado definitivamente los proyectos de equidistribución, se podrán aprobar modificaciones que supongan incremento de la edifi-
cabilidad, siempre que las infraestructuras y servicios que estén vinculados al desarrollo residencial lo permitan y hasta un máximo 
de un 30 por 100, sin necesidad de ajustar sus determinaciones a los estándares del artículo 53 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de di-
ciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el ámbito de la modificación sea el del conjunto del sector o unidad. 
 
b) Que no supongan incremento del aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni alteración de los coeficientes de homogeneiza-
ción empleados. 
 
c) Que se presenten para su aprobación en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
d) Que el incremento de edificabilidad propuesto se destine, como mínimo, en un 80 por 100 a la construcción de vivienda protegida. 
 
2. En los sectores o unidades correspondientes a los Planes que se hubieran aprobado bajo la vigencia de la Ley Foral 10/1994, de 4 
de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y que no se haya acogido con posterioridad a la previsión de destinar a vivienda 
de protección oficial un mínimo del 50 por 100, se podrán aprobar modificaciones que supongan incremento de la edificabilidad, has-
ta un máximo de un 15 por 100, sin necesidad de ajustar sus determinaciones a los estándares del artículo 53 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el ámbito de la modificación sea el del conjunto del sector o unidad. 
 
b) Que no supongan incremento del aprovechamiento urbanístico homogeneizado, ni alteración de los coeficientes de homogeneiza-
ción empleados. 
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c) Que se presenten para su aprobación en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
d) Que el incremento de edificabilidad propuesto se destine a vivienda protegida en un porcentaje que, como mínimo, sea igual al ya 
previsto en la unidad o sector que se modifique. 
 
3. Las modificaciones previstas en esta disposición se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 y, en su caso, 45.5 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. No obstante, el expediente de modificación 
deberá contar con los informes sectoriales favorables a los que se refiere el artículo 70.8 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciem-
bre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su redacción dada por la presente Ley Foral, que deberán ser emitidos en un plazo 
máximo de 15 días naturales, transcurrido el cual se entenderá que el informe es favorable a la modificación propuesta. 
 
 
Disposición transitoria segunda.- Vigencia temporal de determinadas ayudas 
 
1. Las ayudas previstas en el capítulos I del título II de la presente Ley Foral se aplicarán a las obras y actuaciones cuya solicitud de 
calificación provisional se haya presentado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral y hasta el 31 de diciem-
bre de 2011. En ningún caso se podrán acoger a los dispuesto en esta Ley Foral aquellas obras o actuaciones calificadas provisio-
nalmente o que hayan obtenido el informe previsto en el artículo 191.2.d) de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
2. Las medidas previstas en el capítulo II del título II de la presente Ley Foral se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
 
Disposición transitoria tercera.- Planeamiento en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley Foral 
 
Las revisiones y modificaciones de planeamiento, así como los instrumentos de desarrollo que a la entrada en vigor de la presente 
Ley Foral se encontraran en tramitación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, podrán continuar su tramitación de acuerdo con lo dispuesto con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley Foral. 
 
 
Disposición final primera.- Habilitación al Gobierno de Navarra 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias exijan la aplicación y el desarrollo de esta Ley 
Foral. 
 
 
Disposición final segunda.- Entrada en vigor 
 
Con los efectos en ella previstos, esta Ley Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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28º 

LEY FORAL 7/2009, de 5 de junio, 
por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros 

fines de interés social 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 15 de junio de 2009) 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7 POR 100 QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LA 
COMUNIDAD FORAL DESTINAN A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El respeto a las decisiones ciudadanas y a sus concretas y específicas formas de hacerse efectivas, exige una regulación que singu-
larice dicho fondo, definiendo en el ámbito foral el concepto "otros fines de interés social", articulando el destino final de las cantida-
des comprendidas en el 0,7 por 100 citado, fijando y priorizando las actuaciones y destinatarios de las acciones, y posibilitando la 
participación e implicación de las ONG y entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
En el marco del régimen común del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Gobierno de España anualmente distribuye 
lo recaudado en la Declaración de la Renta para la Iglesia Católica y para Otros fines de interés social. Concepto, éste último, que es 
revertido a las diferentes ONG, a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones para la realización de programas asis-
tenciales, de cooperación y/o mejora del medio ambiente. 
 
Es un hecho cierto que las ONG y asociaciones navarras, dado el régimen fiscal propio de la Comunidad Foral de Navarra, no pue-
den optar a las convocatorias del Gobierno de España que son realizadas a cargo de esta asignación tributaria. Dicho de otra forma, 
las ONG de Navarra son excluidas, por las obvias razones expuestas, de estas convocatorias, al no haber nutrido los contribuyentes 
navarros, con su 0,7 por 100, dichos fondos nacionales. 
 
Es también conocida la demanda de las ONG que desarrollan su labor en la Comunidad Foral de Navarra de que se aclare, de algún 
modo, el destino de la decisión de los contribuyentes navarros que voluntariamente eligen año tras año la opción de "otros fines de 
interés social", permitiendo la distribución de estos fondos recaudados con sus impuestos a los fines elegidos. 
 
Así mismo, determina esta Ley Foral el concepto de "otros fines de interés social" en el ámbito de la Comunidad Foral, introduciendo 
un mecanismo que permita su adecuación a las necesidades cambiantes de la realidad social de cada momento. 
 
Con el establecimiento de cuatro grupos de actuación, se pretende reconocer y atender las habituales áreas de actuación de las 
ONG y entidades sin ánimo de lucro, como son las actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad (programas y pro-
yectos dirigidos a drogodependientes, marginados sociales, familias monoparentales, menores en situación de desamparo, mujeres 
maltratadas, minorías étnicas, presos, ex reclusos, transeúntes, ancianos, discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, y personas 
incapacitadas para el trabajo), y los programas destinados a la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible 
de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático. 
 
Y junto a las mismas, incluir con carácter transitorio otros nuevos fines de interés social, como es la atención a los desempleados en 
la actual coyuntura de dificultades económicas a nivel internacional, y la puesta en marcha e inicial desarrollo de la Ley de Autonomía 
Personal, en tanto que instrumento, para la creación de un nuevo pilar del Estado del Bienestar. 
 
 
Artículo 1 
 
La cantidad resultante de la aplicación del 0,7 por 100, a la suma de las cuotas íntegras de los contribuyentes del IRPF que hayan 
optado en la asignación tributaria del impuesto por "otros fines de interés social", integrará una partida presupuestaria con afectación 
específica, en los Presupuestos Generales de Navarra de cada año, denominada "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social. 
 
 
Artículo 2 
 
El importe de la citada partida presupuestaria específica "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social", sólo podrá destinarse a 
la labor que las asociaciones y ONG navarras desarrollen para la consecución de fines asistenciales, de cooperación al desarrollo in-
ternacional, de atención a los desempleados sin prestaciones, de mejora del medio ambiente, y de actuaciones de apoyo y desarrollo 
de la Ley de Autonomía Personal no financiadas con aportaciones estatales. 
 
 
Artículo 3 
 
Concretamente, de la citada partida presupuestaria específica "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social" se distribuirá entre 
los criterios que con carácter prioritario se enumeran en el artículo anterior, de acuerdo con los grupos: 
 
1. Actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad, como las referidas a programas y proyectos dirigidos a drogode-
pendientes, marginados sociales, familias monoparentales, menores con nacionalidad española, en situación de desamparo, meno-
res extranjeros no acompañados, mujeres maltratadas, minorías étnicas, presos, ex reclusos y transeúntes. Así como los dirigidos a 
ancianos y discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, y personas incapacitadas para el trabajo, siempre que no estén contem-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 168 - 
 

 

 

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

pladas en el grupo cuarto. 
 
2. Atención a los desempleados sin prestaciones. 
 
3. Cooperación al desarrollo internacional a favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados, de forma es-
pecial a aquellos países que estén o hayan sufrido un conflicto bélico o hayan sido gravemente afectados por catástrofes naturales. 
 
4. Apoyo al desarrollo de la Ley de Autonomía Personal. 
 
5. Programas destinados a la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la pre-
vención de la contaminación y del cambio climático. 
 
 
Artículo 4 
 
Los porcentajes para la distribución de la citada partida presupuestaria específica "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés so-
cial", serán del 35 por 100 para el grupo 1, del 30 por 100 para el grupo 3, del 15 por 100 para los grupos 2 y 4, y del 5 por 100 para 
el grupo 5. 
 
 
Artículo 5 
 
El Gobierno de Navarra podrá destinar cantidades superiores a la cantidad resultante de aplicar los porcentajes a cada uno de los 
grupos, referidos en los artículos anteriores, sin disminuir las cantidades resultantes de los cinco grupos. 
 
 
Artículo 6 
 
1. Los grupos de actuación 2 y 4 del artículo tres, tendrán una vigencia de tres y cinco años respectivamente, dada su finalidad de 
atención coyuntural a la situación económica y a la puesta en marcha y desarrollo inicial de la Ley de Autonomía personal. 
 
2. En virtud de estas circunstancias, el Gobierno de Navarra podrá desarrollar directamente las acciones propias de los grupos 2 y 4, 
en volumen total o parcial, sin no hubiese propuestas suficientes por parte de las ONG y entidades sin ánimo de lucro, o los progra-
mas o propuestas presentadas no reuniesen la entidad y características técnicas necesarias para la consecución de los objetivos. 
 
 
Artículo 7 
 
El Gobierno de Navarra realizará en el plazo máximo de treinta días desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de cada 
año o desde la fecha en que se entiendan prorrogados los Presupuestos anteriores, si se diera el caso, las convocatorias de cada 
uno de los grupos de actuación previo dictamen de los Consejos navarros de Bienestar Social, Cooperación al Desarrollo y Medio 
Ambiente, donde el Gobierno buscará el máximo consenso en su contenido. Así mismo, durante las campañas del IRPF incluirá sufi-
ciente información a los contribuyentes, sobre las opciones existentes de marcar cada una de las casillas, y de los programas que se 
financian con lo regulado por esta Ley Foral. 
 
 
Disposición adicional primera 
 
El Gobierno de Navarra incluirá en la Memoria de los Proyectos de Ley de Presupuestos un apartado de evaluación de la materiali-
zación del "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social" del ejercicio anterior, y una previsión de su aplicación en el siguiente, 
acompañado del importe de la recaudación, de la cantidad resultante de la aplicación del 0.7 por 100 correspondiente a "otros fines 
de interés social", del último ejercicio, y de las previsiones del siguiente. 
 
 
Disposición adicional segunda 
 
Finalizado los periodos de 3 y 5 años, referenciados en el artículo seis, sus porcentajes se sumaran proporcionalmente al resto de 
los grupos, salvo que mediante la correspondiente reforma legal se establezcan otros grupos de actuación que los sustituyan, o se 
prorroguen los actuales. 
 
 
Disposición transitoria única 
 
El importe de la aplicación del 0,7 por 100 para "otros fines de interés social" que realicen los contribuyentes en la campaña de renta 
de 2009, será de aplicación para la configuración y gestión del "Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social" en el año 2010. 
 
 
Disposición final 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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29º 

LEY FORAL 8/2009, de 18 de junio, 
de creación de la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 79, de 29 de junio de 2009) 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
LEY FORAL DE CREACIÓN DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, introdujo entre sus novedades la regulación —en su título VIII— del 
patrimonio público empresarial de la Comunidad Foral de Navarra, integrado a partir de dicha Ley Foral, además de por las entidades 
públicas empresariales, por las sociedades públicas y por las restantes participaciones societarias. 
 
La citada Ley Foral no sólo definió el concepto de cada una de las formas jurídicas anteriores y la determinación de su régimen jurí-
dico, sino que también incorporó en su artículo 104 —bajo el epígrafe de reestructuración del patrimonio empresarial público— la po-
sibilidad de que el Gobierno de Navarra pudiera, entre otras acciones y a propuesta del Departamento competente en materia de pa-
trimonio, acordar la incorporación de acciones y participaciones sociales de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra a sus sociedades públicas, definiendo las condiciones generales a las que se sometería, en su caso, esta operación de 
cambio de titularidad y reordenación interna del patrimonio empresarial de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
Por medio de la presente Ley Foral relativa a la creación de la sociedad pública Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., 
se articula esta habilitación legal en la forma que más adelante se señala, y cuyo sentido no es otro que el de crear un escenario y un 
instrumento unitario y específico de ordenación y control que permita racionalizar, coordinar y optimizar la eficacia y eficiencia de una 
parte sustancial del patrimonio empresarial público de la Comunidad Foral de Navarra, como son las sociedades públicas fundamen-
talmente, por cuya gestión y disposición de los recursos debe velar, como instrumentos de las Administraciones Públicas de las que 
dependen, así como fomentar el desarrollo de actividades de interés público, sin perjuicio de que, a la vista de la iniciativa pública en 
la actividad económica prevista en el artículo 128 de la Constitución española, desarrollen también actividades industriales y mercan-
tiles que, por su propia naturaleza, deben regirse por las reglas de mercado y por el principio de rentabilidad económica. 
 
La presente Ley Foral no sólo tiene como objetivo crear los sistemas y escenarios que posibiliten la citada racionalización y optimiza-
ción, sino también proporcionar los criterios que habrán de aplicarse en su consecución, orientados en todo caso a la transparencia 
en el sector público empresarial de Navarra, a la implantación de procesos continuos que, entre otros fines, permitan la adaptación 
de la gestión pública empresarial a los principios de responsabilidad social corporativa; la creación de valor público o privado; el se-
guimiento de la gestión y la determinación de directrices y establecimiento de políticas comunes de actuación; la articulación de es-
tructuras societarias adecuadamente dimensionadas que eviten solapamientos y dispersiones de la acción pública empresarial; las 
políticas de desarrollo de actividades públicas y sometimiento en otros casos a los principios de rentabilidad económica por razón de 
la orientación de determinadas sociedades al mercado; la aplicación de políticas de personal; la delimitación de las sociedades parti-
cipadas mayoritariamente por la Comunidad Foral de Navarra como entes instrumentales; y finalmente, el fomento de la libre compe-
tencia empresarial. 
 
Con el fin de dar adecuado cumplimiento a estos objetivos públicos generales se dicta la presente Ley Foral que se estructura con-
secutivamente en un conjunto de acciones y operaciones de ordenación englobadas en doce artículos —agrupados en dos títulos—, 
cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y tres anexos. 
 
El título I, integrado por siete artículos, dispone la primera y sustancial de las actuaciones que dan sentido y denominación a esta Ley 
Foral, esto es, la creación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., sociedad pública matriz que, dependiendo direc-
tamente del Gobierno de Navarra y previa adquisición de las acciones y participaciones sociales que la propia Ley Foral delimita en 
su anexo 1, va a tener como objeto principal canalizar y ejecutar la ordenación y coordinación de las sociedades en las que participe 
de acuerdo con las funciones que se le atribuyen. 
 
Completan el título I las normas que contienen el régimen jurídico de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., regulando 
sucesivamente —con las adecuadas remisiones a otras normas aplicables sus órganos de gestión, los recursos económicos con los 
que contará para el desarrollo de su actividad, su régimen contable, presupuestario, fiscal y de contratación de personal, así como la 
información que esta sociedad pública esté obligada a remitir periódicamente al Departamento competente en materia de patrimonio. 
 
Dispuesta la creación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. y regulado su régimen general, el título II establece y 
estructura a continuación, en dos capítulos, las subsiguientes operaciones de reordenación del patrimonio público empresarial de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra incorporado a aquélla. 
 
Así, en primer lugar, se regula la incorporación a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. de las acciones y participacio-
nes sociales cuya titularidad corresponda de forma directa a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sean representa-
tivas, total o parcialmente, del capital de las sociedades incluidas en el anexo 1 de la Ley Foral, previéndose expresamente, en se-
gundo lugar, que una vez adquirida la condición de sociedad matriz y a efectos de las operaciones de reordenación que resulten ne-
cesarias, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. podrá instar a sus sociedades participadas a la realización de cual-
quier otra operación societaria de ordenación, como pueden ser la transformación, fusión, escisión, o liquidación, persiguiéndose con 
estas operaciones la racionalización de actividades de esta parte específica del patrimonio empresarial público. 
 
Si bien la presente Ley Foral prevé una incorporación concreta de acciones y participaciones sociales a Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra, S.L.U., no impide, por el contrario, sucesivas y futuras incorporaciones con aplicación de los correspondientes 
efectos contenidos en esta norma. 
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Por otro lado, se introduce una sustancial novedad consistente en la articulación de dos Sectores de actividad, el Sector Administra-
ción y el Sector Competitividad, en los que quedarán clasificadas las sociedades participadas de forma mayoritaria, directa o indirec-
tamente, por Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. —según realicen mayoritariamente y de forma estable actividades 
de interés público (Sector Administración) o de carácter industrial o mercantil (Sector Competitividad)— con el objetivo de garantizar 
los principios de ordenación, gestión unitaria, creación de valor público o privado y de control, que inspiran esta Ley Foral, principios 
éstos de garantía pública que alcanzan una mayor intensidad en el Sector Administración, correspondiendo a la sociedad matriz la 
propuesta de clasificación de las sociedades en un Sector o en otro en aplicación de los criterios definidos en esta Ley Foral. A estos 
efectos, se establecen las normas y, en su caso, los principios de actuación a que han de sujetarse cada uno de ellos; normas y prin-
cipios que, en aplicación de la normativa vigente, se deducen de forma lógica y connatural de la propia orientación, de administración 
o industrial o de mercado, de la actividad que desarrolle cada sociedad. 
 
La pretensión de esta regulación es, así mismo, dotar de la necesaria y deseable transparencia en la organización y funcionamiento 
del sector público empresarial de la Comunidad Foral de Navarra y en su participación en otras entidades o proyectos, estableciendo 
los oportunos mecanismos de control público, haciendo posible la utilización de nuevos instrumentos de gestión administrativa sin 
que ello suponga la opacidad en sus actuaciones. 
 
Se pretende, en definitiva, con esta regulación legal dotar a la Comunidad Foral de Navarra de un instrumento de mejora de la ges-
tión de la Administración de la Comunidad, con base en criterios de mejora de la calidad en la gestión pública, de contribución a la 
creación de valor y riqueza para el conjunto de la sociedad navarra, de consolidación y mejora de los niveles de bienestar social de la 
Comunidad Foral de Navarra, y de modernización del conjunto de la Administración y del sector público empresarial. 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LA SOCIEDAD CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 
 
Artículo 1. Creación de la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
1. El Gobierno de Navarra, de conformidad con lo previsto en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, y en la 
legislación mercantil, creará la sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., de capital íntegramente suscrito por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que adoptará la forma de sociedad limitada unipersonal, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar en el ámbito de su objeto social. 
 
2. Su denominación será "Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U." y su capital social inicial será de 250.000 euros. 
 
3. Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. tendrá una duración indefinida, dando comienzo a sus actividades el día del 
otorgamiento de su escritura de constitución. 
 
4. Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. no tendrá atribuidas ni ejercerá facultades que impliquen ejercicio de autori-
dad pública, rigiéndose por la presente Ley Foral, por sus estatutos sociales, por las normas de derecho privado de carácter civil, 
mercantil y laboral que resulten de aplicación, así como por las demás especialidades establecidas en la normativa administrativa 
aplicable en materia patrimonial, presupuestaria, contable, de control financiero y contratación. 
 
5. Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. quedará adscrita al Departamento competente en materia de patrimonio. 
 
 
Artículo 2. Funciones de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. tendrá las siguientes funciones principales: 
 
1. Con carácter general: 
 
a) La suscripción, asunción, adquisición, administración, disfrute, transmisión y enajenación de toda clase de derechos, acciones y 
participaciones sociales y demás títulos representativos del capital social de sociedades de cualquier naturaleza, exceptuando la 
enajenación o transmisión de parte del capital social de la Corporación. 
 
b) La elaboración de todo tipo de estudios económicos y sectoriales. 
 
2. Además, respecto de las sociedades en las que Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. participe de forma mayorita-
ria, directa o indirectamente: 
 
a) La coordinación del funcionamiento y actividades de las sociedades, a través de los respectivos órganos sociales, atendiendo a 
criterios de eficiencia, eficacia y creación de valor. 
 
b) El desarrollo de instrumentos y técnicas necesarias que le permitan un adecuado y puntual conocimiento de la gestión y de la si-
tuación económica financiera de las sociedades. 
 
c) El diseño, aprobación y seguimiento de instrucciones, directrices y procedimientos en materias relacionadas con presupuestación, 
planes de inversiones, planes estratégicos, estructuras de financiación y de recursos propios, política de socios, control interno, cali-
dad, homogeneización, régimen de administración, organización interna, gestión de inmuebles y resto de patrimonio, políticas de per-
sonal, imagen corporativa, tecnologías de la información, responsabilidad social corporativa y cualesquiera otras funciones de las so-
ciedades participadas por Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., todo ello sin perjuicio de las normas y directrices que, 
en el marco de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, pueda dictar el Departamento de Economía y 
Hacienda en materia de presupuestación, financiación, control e información económico-contable. 
 
La implantación y desarrollo de las anteriores instrucciones, directrices y procedimientos se llevará a cabo en cada sociedad partici-
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pada por sus respectivos órganos sociales. 
 
d) El diseño o la realización de todo tipo de operaciones financieras activas y pasivas, cualquiera que sea la forma en que se instru-
menten, incluso la emisión de bonos, pagarés y otros títulos análogos, así como otros instrumentos de gestión de tesorería y deuda 
respecto de sí misma y de las sociedades participadas. Igualmente podrá garantizar operaciones financieras concertadas por las ci-
tadas sociedades. 
 
e) El asesoramiento y asistencia técnica. 
 
f) La elaboración de estudios, informes, evaluaciones, memorias y análisis de todo tipo relativos a la gestión, estructura, dimensio-
namiento y situación económica y financiera. 
 
g) La coordinación y armonización de las políticas de comunicación de las empresas en las que participe. 
 
 
Artículo 3. Órganos de gestión de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
1. La gestión y administración de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. corresponderá a un Consejo de Administra-
ción, cuyos consejeros serán designados de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable en materia de patrimonio. 
 
2. El régimen de responsabilidad e incompatibilidades de los miembros del Consejo de Administración, así como de su Dirección Ge-
neral o Gerencia, será el dispuesto en la normativa foral aplicable en esta materia, así como en la legislación mercantil. El número de 
miembros del Consejo de Administración será múltiplo de tres, con un mínimo de tres y un máximo de doce. 
 
3. La composición del Consejo de Administración se materializará con la presencia proporcional entre hombres y mujeres, de tal for-
ma que en ninguno de los casos el porcentaje exceda del 60 por 100. 
 
4. Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por el socio único de Corporación Pública Empresarial de Navarra 
S.L.U.: un tercio a propuesta del Gobierno de Navarra, un tercio a propuesta del Parlamento de Navarra, y otro tercio entre profesio-
nales independientes de reconocido prestigio. La presidencia del Consejo la ostentará el Consejero del Departamento competente en 
materia de patrimonio, que será miembro nato del Consejo dentro del tercio de los propuestos por el Gobierno de Navarra. 
 
 
Artículo 4. Recursos económicos de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
1. Los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. provendrán, en 
su caso: 
 
a) De la aportación inicial de capital social, así como de las ampliaciones de capital que lleve a cabo la Sociedad, que sólo podrán 
ser suscritas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) De sus resultados de explotación así como de los productos, rentas e incrementos de su patrimonio y activos financieros. 
 
c) De los ingresos que perciba de forma regular de las sociedades en las que participe de forma mayoritaria, directa o indirectamente, 
de acuerdo con los conceptos, procedimiento y cuantía que defina la propia Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
d) Del reembolso del valor de los títulos representativos y participaciones sociales del capital social de las sociedades participadas en 
ejecución de operaciones societarias. 
 
e) Del producto de la venta de los títulos representativos y participaciones sociales del capital social de las sociedades participadas. 
 
f) De los ingresos que puedan obtenerse de las sociedades participadas por cualquier título o negocio jurídico. 
 
g) De las asignaciones previstas en los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
h) De las aportaciones resultantes de las encomiendas del Gobierno de Navarra, sus organismos o instituciones. 
 
i) De las subvenciones y transferencias de cualesquiera Administraciones Públicas e Instituciones. 
 
j) De las ayudas o préstamos que pueda recibir de los Fondos establecidos en la Unión Europea o fondos públicos o privados, nacio-
nales o internacionales. 
 
k) De las operaciones de financiación concertadas con entidades financieras públicas o privadas. 
 
l) De cualquier otro recurso reconocido legal, reglamentaria o estatutariamente. 
 
2. Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. podrá ser beneficiaria de garantías y avales otorgados por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 5. Régimen contable, presupuestario y fiscal de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
El régimen contable, presupuestario y fiscal de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. se regirá por lo dispuesto en esta 
Ley Foral, en sus estatutos sociales, en las normas de derecho mercantil y fiscal, así como en la normativa administrativa que resulte 
de aplicación. 
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Artículo 6. Régimen de personal de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
Las contrataciones de personal de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. se ajustarán al Derecho Laboral. 
 
En todo caso, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. articulará el correspondiente procedimiento que garantice que la 
selección de su personal laboral se lleve a cabo atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, a excepción 
de la contratación del personal de alta dirección, que se basará en la recíproca confianza inherente a este tipo de relaciones labora-
les. 
 
 
Artículo 7. Deber de información 
 
El Gobierno de Navarra, mediante acuerdo, determinará la información que Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. de-
berá remitir periódicamente al Departamento competente en materia de patrimonio. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LAS OPERACIONES DE REORDENACIÓN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNI-
DAD FORAL DE NAVARRA QUE SE INCORPORA A CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 

 
Capítulo I 

De la incorporación de acciones y participaciones sociales a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
Artículo 8. Incorporación de acciones y participaciones sociales, representativas del capital de sociedades de titularidad directa de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. El Gobierno de Navarra, previa la realización de las actuaciones jurídicas pertinentes y sin perjuicio de las operaciones y negocios 
jurídicos que resulten necesarios, de acuerdo con la legislación mercantil y administrativa, acordará la incorporación a Corporación 
Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. de todas las acciones y participaciones sociales cuya titularidad corresponda de forma dire-
cta a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sean representativas, total o parcialmente, del capital de las sociedades 
públicas. 
 
2. El Gobierno de Navarra, en los casos de creación de una nueva sociedad pública o de adquisición directa de acciones o participa-
ciones sociales de cualquier entidad acordará, en su caso, en qué términos se incorporarán a Corporación Pública Empresarial de 
Navarra, S.L.U. 
 
3. Las operaciones de cambio de titularidad de las acciones y participaciones sociales representativas del capital de las sociedades a 
las que se refieren los apartados anteriores, se realizarán del modo, forma y con los mismos efectos que los previstos en la normati-
va aplicable en materia de patrimonio. 
 
 
Artículo 9. Modificaciones y reestructuraciones societarias. 
 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. podrá instar a los órganos sociales de aquellas sociedades en las que participe 
directa o indirectamente de forma mayoritaria, a la realización de operaciones de fusión, escisión, transformación, disolución, liquida-
ción y cualquier operación de reestructuración societaria. 
 
 
 
 

Capítulo II 
De los sectores de actividad 

 
Artículo 10. Ordenación de sociedades participadas por Sectores de actividad 
 
1. A efectos de ordenación y control de sus sociedades participadas, y sin perjuicio de las facultades que pueda ostentar en su con-
dición de socio de acuerdo con la legislación mercantil, Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. propondrá la clasifica-
ción de las sociedades en las que participe de forma mayoritaria, directa o indirectamente, en dos Sectores de actividad: Sector Ad-
ministración y Sector Competitividad. Dicha propuesta producirá efectos cuando sea aprobada por el Departamento competente en 
materia de patrimonio. 
 
2. Integrarán el Sector Administración, quedando sometidas a las particularidades previstas en el número 1 del artículo siguiente, 
aquellas sociedades que realicen de forma mayoritaria y estable actividades de interés público para o por cuenta de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
3. Integrarán el Sector Competitividad, quedando sometidas a las particularidades previstas en el apartado 2 del artículo siguiente, 
aquellas sociedades que realicen de forma mayoritaria y estable actividades de carácter industrial o mercantil. 
 
4. La vinculación de cada sociedad a uno de los dos Sectores de actividad dependerá de la permanencia en el tiempo de las condi-
ciones que determinaron su incorporación al mismo de forma que, de variar aquéllas, se procederá a su reclasificación. 
 
5. La incorporación de sociedades al Sector Administración no implicará necesariamente dependencia de subvenciones públicas pa-
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ra su funcionamiento ordinario. 
 
 
Artículo 11. Sector Administración y Sector Competitividad 
 
1. Las sociedades incorporadas al Sector Administración se sujetarán, entre otras, a las siguientes normas: 
 
a) A la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, conforme a lo dispuesto en su artículo 2.1.e). 
 
b) La contratación de su personal se ajustará al Derecho Laboral, debiéndose respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad en los procesos de selección, a excepción de la contratación del personal de alta dirección, que se basará en la recíproca 
confianza inherente a este tipo de relaciones laborales. 
 
c) Su actividad quedará sometida al control parlamentario en la forma y con la extensión prevista en la legislación foral aplicable en la 
materia. 
 
d) Incorporarán, entre sus fines y criterios de actuación, el compromiso ético con el entorno, la responsabilidad social corporativa, el 
empleo de calidad y la mejora en la prestación de los servicios públicos encomendados. 
 
2. Las sociedades incorporadas al Sector Competitividad se sujetarán, entre otras, a las siguientes normas y principios de actuación: 
 
a) Su gestión estará dirigida, de modo principal, a la creación de valor y a la generación de beneficios económicos de acuerdo con el 
principio de rentabilidad. 
 
b) Su actividad se regirá por las reglas del mercado. 
 
c) No se les podrá reconocer la condición de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Or-
ganismos públicos, conforme al artículo 8 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 
 
d) Incorporarán, entre sus fines y criterios de actuación, el compromiso ético con el entorno, la responsabilidad social corporativa y el 
empleo de calidad. 
 
 
Artículo 12. Control Parlamentario 
 
1. El presidente del Consejo de Administración, acompañado del director general, comparecerá en la Comisión de Economía del Par-
lamento de Navarra, al menos una vez al año, con objeto de informar sobre las previsiones anuales y sobre la gestión realizada en 
cada ejercicio. Dicha información será extensiva al conjunto de sociedades integradas en la Corporación. Igualmente el presidente 
comparecerá con motivo del nombramiento o sustitución del director general de la Corporación. 
 
2. El presidente del Consejo de Administración, el director general y los directores generales o gerentes de las sociedades que for-
men parte de la Corporación, comparecerán ante el Parlamento de Navarra, con la misma obligatoriedad que los miembros del Go-
bierno de Navarra, cuantas veces se les requiera, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Navarra, para 
facilitar información sobre las actividades, funcionamiento, estructura y sobre cualquier otra circunstancia que se les solicite. 
 
 
Disposición adicional primera. Inventario de sociedades 
 
1. Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. deberá confeccionar, aprobar y mantener un inventario permanente que inclu-
ya: 
 
a) Las sociedades en las que participe de forma mayoritaria, directa o indirectamente. 
 
b) Las sociedades en las que participe de forma directa y minoritaria. 
 
c) Las sociedades participadas directamente por alguna sociedad de las incluidas en la letra a). 
 
2. En el inventario deberá constar el Sector de actividad al que quedan vinculadas las sociedades en las que Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, S.L.U. participe de forma mayoritaria, directa o indirectamente. 
 
3. Este inventario no tendrá la consideración de registro público y sus datos constituirán una información de apoyo para la gestión in-
terna y la definición de políticas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de la propia Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, S.L.U. 
 
 
Disposición adicional segunda. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados 
 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. gozará de los siguientes beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 
 
a) Exención para las operaciones societarias de constitución y aumento del capital social. 
 
b) Exención para las aportaciones recibidas que no supongan aumentos del capital social. 
 
c) Exención para las operaciones de adquisición de terrenos y demás inmuebles que realice en cumplimiento de sus fines, así como 
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para la adquisición de participaciones de los fondos propios de entidades en las que concurran las condiciones previstas en el artícu-
lo 108.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
 
d) Exención para toda clase de garantías otorgadas a favor de la Sociedad para garantizar la concesión de préstamos, créditos o 
avales. 
 
 
Disposición adicional tercera. Especialidades en el Impuesto sobre Sociedades 
 
Serán aplicables a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. las siguientes especialidades en el Impuesto sobre Socieda-
des: 
 
a) Estará exenta en cuanto a las rentas que obtenga en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o 
en fondos propios de las empresas, independientemente del porcentaje o grado de participación en las mismas y del tiempo de te-
nencia de aquellas. 
 
b) Podrá aplicar la deducción prevista en el artículo 59.2 o la exención prevista en el artículo 62.1, ambos de la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, según sea el origen de las rentas, a los dividendos y, en general, a las participa-
ciones en los beneficios procedentes de las sociedades o entidades en las que participe, cualquiera que sea el porcentaje de partici-
pación y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones. 
 
 
Disposición adicional cuarta. Adscripción de las sociedades a los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra 
 
La constitución de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. y la posterior incorporación a la misma de las acciones y par-
ticipaciones sociales representativas del capital de las sociedades no alterará el control funcional y de eficacia que, en su caso, vinie-
ra ejerciéndose por los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de que posteriormente 
puedan modificarse las adscripciones existentes de acuerdo con la legislación patrimonial aplicable. 
 
Sin perjuicio de esta adscripción, la actuación de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. y las sociedades públicas in-
corporadas a ésta, en los ámbitos de la comunicación pública, publicidad e imagen corporativa, se ajustará a las directrices que, es-
tablezca el Departamento competente en la materia. 
 
 
Disposición adicional quinta. Régimen de personal de las empresas públicas 
 
Lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley Foral sobre el régimen de personal de Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
será de aplicación a todas las empresas públicas. 
 
 
 
 
Disposición transitoria primera. Plazo para la creación por el Gobierno de Navarra y constitución de Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, S.L.U. 
 
El Gobierno de Navarra creará la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. y llevará cabo los trámites necesarios para su 
constitución en un plazo no superior a un mes desde la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Plazo para la incorporación de las acciones y participaciones representativas del capital de las 
sociedades a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
La incorporación de las acciones y participaciones sociales representativas del capital de las sociedades a las que se refiere el 
Anexo 1 de esta Ley Foral se realizará en un plazo máximo de cuatro meses, contados desde la constitución de Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, S.L.U. 
 
 
Disposición transitoria tercera. Plan Estratégico de ordenación y reestructuración del sector público empresarial 
 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U., dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de su constitución, de-
berá confeccionar y elevar al Gobierno de Navarra una propuesta de ordenación y de reestructuración de las sociedades incorpora-
das a la Corporación que incluya, entre otras, las medidas que resulten necesarias para la fusión, absorción, separación o disolución 
de sociedades. 
 
Esta propuesta de Plan Estratégico incluirá los criterios de composición y régimen de funcionamiento de los Consejos de Administra-
ción, así como de los gerentes y órganos de dirección de las sociedades públicas. Así mismo, y para las sociedades incorporadas al 
Sector Administración, se establecerá el ámbito y marco más adecuado para la negociación colectiva. 
 
Una vez aprobado el Plan Estratégico, el presidente del Consejo de Administración informará de su contenido al Parlamento de Na-
varra, mediante comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda. 
 
 
Disposición final primera. Modificaciones de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
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Uno. Se modifica el título del capítulo I [por el contexto, debe de querer referirse al capítulo I del título I], que tendrá la siguiente re-
dacción: 
 
"Capítulo I. Ámbito de aplicación" 
 
Dos. Se modifica la letra f) del artículo 2º, que tendrá la siguiente redacción: 
 
"f) Las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra a tenor de lo establecido en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del 
Patrimonio de Navarra." 
 
Tres. Se modifica el artículo 81, que tendrá la siguiente redacción: 
 
"1. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra re-
querirán autorización del Gobierno de Navarra para emitir deuda o contraer crédito, salvo que se trate de operaciones de crédito que 
se concierten y se cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario. 
 
La autorización del Gobierno de Navarra se tramitará a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, al inicio de cada ejercicio económico, el Gobierno de Navarra, a propuesta del 
Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. la emisión de deuda o la 
suscripción de créditos que se concierten y cancelen en distinto ejercicio presupuestario en base a una relación de necesidades tanto 
de la propia Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. como de determinadas sociedades públicas de la Comunidad Foral 
de Navarra, hasta una determinada cantidad global. 
 
Las restantes operaciones de emisión de deuda o concertación de créditos que se formalicen y se cancelen en distinto ejercicio pre-
supuestario deberán ser autorizadas de forma específica por el Gobierno de Navarra." 
 
Cuatro. Se modifica el artículo 82, que tendrá la siguiente redacción: 
 
"1. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra re-
querirán autorización del Gobierno de Navarra para el otorgamiento de avales. 
 
Esta autorización se tramitará a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y podrá referirse específicamente a cada opera-
ción o comprender varias de ellas. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, al inicio de cada ejercicio económico el Gobierno de Navarra, a propuesta del 
Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. el otorgamiento de ava-
les en relación a determinadas sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra, hasta una determinada cantidad global. 
 
Los restantes otorgamientos de avales deberán ser autorizados de forma específica por el Gobierno de Navarra". 
 
 
Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno de Navarra 
 
El Gobierno de Navarra podrá dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día uno de septiembre de 2009. 
 
 

ANEXO 1 
 
Sociedades cuyos títulos representativos del capital social se incorporan a Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.U. y par-
ticipación directa que ostenta la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
SOCIEDADES 

PARTICIPA-
CIÓN DIRE-
CTA DE LA 

C.F.N. 
Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA) 50,00% 
Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, 

S.A. (ANAIN) 
100% 

Agencia Navarra del Transporte y la Logística, 
S.A. 

100% 

Baluarte Palacio de Congresos y Auditorio de Na-
varra, S.A. (BALUARTE) 

100% 

Canal de Navarra, S.A. (CANASA) 10,55% 
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, 

S.A. (CNAI) 
100% 

Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A. 
(CTPSA) 

97,62% 

Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones, S.A. 100% 
Gestión de Deudas, S.A. (GEDESA) 100% 
Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, 

S.A. (ICAN) 
100% 
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Instituto Técnico y de Gestión Agrícola, S.A. (ITG 
Agrícola) 

100% 

Instituto Técnico y de Gestión Ganadero, S.A. 
(ITG Ganadero) 

100% 

Mercados Centrales de Abastecimiento de Pam-
plona, S.A. (MERCAIRUÑA) 

9,00% 

Navarra de Financiación y Control, S.A. (NAFIN-
CO) 

99,99% 

Navarra de Gestión para la Administración, S.A. 
(NGA) 

100% 

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) 100% 
Navarra de Medioambiente Industrial, S.A. (NA-

MAINSA) 
100% 

Navarra de Servicios, S.A. (NASERSA) 94,01% 
Navarra de Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) 71,48% 
Navarra de Suelo Residencial, S.A. (NASURSA) 100% 
Obras Públicas y Telecomunicaciones de Nava-

rra, S.A. (OPNATEL) 
100% 

Organización de la Patata en el Pirineo Occiden-
tal. S.A. (OPPOSA) 

33,33% 

Planetario de Pamplona, S.A. (PLANETARIO) 100% 
Riegos de Navarra, S.A. 100% 
Riegos del Canal de Navarra, S.A. 100% 
Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. (SODE-

NA) 
79,78% 

Sociedad Navarra de Garantía Recíproca (SO-
NAGAR) 

20,52% 

Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraes-
tructuras de Navarra, S.A. (SPRIN) 

100% 

Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA) 0,004% 
Viviendas de Navarra, S.A. (VINSA) 100% 

 
 

ANEXO 2 
 

Sociedades con participación indirecta y mayoritaria de la Comunidad Foral de Navarra, a 1 de enero de 2009 
 
 

NOMBRE DE SOCIEDAD 
PARTICIPA-
CIÓN DIRE-
CTA DE LA 

C.F.N. 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Navarra, S.A. (CEIN) 
95,92% 

Circuito Los Arcos, S.L. 95% 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. 100% 
Echauri Forestal, S.L. 100% 
Fondo Jóvenes Empresarios. S.A.U. 97,56% 
Natural Climate Systems, S.A. (MIYABI) 65,23% 
Navarra de Verificaciones Legales, S.A. (NAVEL-

SA) 
100% 

Potasas de Subiza, S.A. (POSUSA) 100% 
Producciones Informáticas de Navarra, S.A. (PIN) 100% 
Sal Doméstica, S.A. (SALDOSA) 76% 
Salinas de Navarra, S.L.U. 76% 
Start Up Capital Navarra, S.A. 52,96% 
Territorio Roncalia, S.L. 99% 
Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA) 99,99% 
Tuckland Footwear, S.L. 100% 

 
 

ANEXO 3 
 
Sociedades con participación directa de alguna de las sociedades incluidas en el Anexo 1 (excepto las minoritarias) y en el Anexo 2 a 

1 de enero de 2009 
 
SOCIEDAD QUE PARTICIPA % SOCIEDAD PARTICIPADA 
Baluarte Palacio de Congre-

sos y Auditorio de Navarra, 
S.A. 

3,96% Pamplona Convention Bureau, 
S.L. 

Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra, 
S.A. 

8,02% Start Up Capital Navarra, S.A.

Gestión Ambiental de Viveros 
y Repoblaciones, S.A. 

0,85% Navarra de Servicios, 
S.A.(NASERSA) 

Gestión de Deudas, S.A. 
(GEDESA) 

0,01% Navarra de Financiación y 
Control, S.A. (NAFINCO) 

Instituto Técnico y de Gestión 
Agrícola, S.A.(ITG Agrícola) 

0,85% Navarra de Servicios, 
S.A.(NASERSA) 
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Instituto Técnico y de Gestión 
Ganadero, S.A.(ITG Gana-
dero) 

3,43% Navarra de Servicios, 
S.A.(NASERSA) 

 50% Instituto Lactológico de Le-
cumberri, S.A. 

 1,30% Aberekin, S.A. 
Natural Climate Systems, S.A. 

(MIYABI) 
40,00% Eco Ciudades de Navarra, 

S.A. 
 11,77% Ecocities Iniciativas Estratégi-

cas, S.L. 
Navarra de Financiación Y 

control, S.A. (NAFINCO) 
100,00

% 
Navarra de Verificaciones Le-

gales, S.A. (NAVELSA) 
 22,04% Navarra Iniciativas Empresa-

riales, S.A. 
 17,78% Sociedad de Desarrollo de 

Navarra, S.A. (SODENA) 
 16,03% Start Up Capital Navarra, S.A.
 100,00

% 
Potasas de Subiza, S.A. 

 50,00% Deltor Green, S.L. 
 100,00

% 
Echauri Forestal, S.L. 

 22,72% Punto Futuro, F.C.R. 
 100,00

% 
Tuckland Footwear, S.L. 

Navarra de Gestión para la 
Administración, S.A.(NGA) 

99,99% Trabajos Catastrales, S.A. 

 90% Producciones Informáticas de 
Navarra, S.L. (PIN) 

 10% Grupo S21SEC Gestión, S.A. 
 20% Angel PC Global Support, S.L.
 21,43% Futura Accorp, S.L. 
   
Navarra de Servicios, 

S.A.(NASERSA) 
0,01% Trabajos Catastrales, S.A. 

Obras Públicas y Telecomu-
nicaciones, S.A. (OPNA-
TEL) 

1,52% Ciudad del Transporte de 
Pamplona, S.A. (CTPSA) 

Potasas de Subiza, S.A. 
(POSUSA) 

76% Sal Doméstica S.A., (SALDO-
SA) 

Riegos de Navarra, S.A. 0,85% Navarra de Servicios, 
S.A.(NASERSA) 

Sociedad de Desarrollo de 
Navarra, S.A.(SODENA) 

23,59% 3P Biopharmaceuticals, S.L. 

 29,18% Activery Biotech, S.L. 
 44,94% Angel Garro, S.L. 
 19,50% Caviar del Reyno, S.L. 
 95,91% Centro Europeo de Empresas 

e Innovación de Navarra, 
S.A. (CEIN) 

 26,84% Cromasa Identificación Elec-
trónica, S.A. 

 8,00% Digna Biotech, S.L. 
 44,22% Ecoenergía Navarra, S.L. 
 45,00% Ecoenergía Sistemas Alterna-

tivos, S.L. 
 12,00% Elara Ingenieros, S.A. 
 16,66% Epsilon 5, S.A. 
 45,00% Estudios de Ingeniería Adap-

tada, S.L. (EINA) 
 10,00% Finaves II SRC, S.A. 
 21,76% Fondo de Desarrollo Turístico 

SPE, S.A. 
 100,00

% 
Fondo Jóvenes Empresarios 

Navarros SPE, S.A. 
 15,00% Foro Europeo de Formación 

Empresarial, S.L. 
 23,77% Idifarma Desarrollo Farmacéu-

tico, S.L. 
 33,16% Ingeniería Domótica, S.L. 
 6,50% Inveready Seed Capital CSR, 

S.A. 
 45,00% Lorpenak Navarra, S.L. 
 25,00% MCC Navarra SPE, S.A. 
 20,00% M Tobaco, S.A. 
 31,50% Natural Climate Systems, S.A. 

(MIYABI) 
 4,76% Navarra de Suelo Industrial, 

S.A. (NASUINSA) 
 25,89% Ojer Pharma, S.L. 
 44,93% Olus Tecnología, S.L. 
 14,00% Open Bravo, S.L. 
 44,88% Pamplona Learning Spanish 

Institute, S.L. 
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 45,00% Parque de la Naturaleza de 
Navarra, S.A. (Senda Viva) 

 19,50% Piscifactoría Sierra Nevada, 
S.L. 

 5,00% Principia Technology Group 
Inc. 

 8,00% Proyecto Biomedicina Cima, 
S.L. 

 42,60% Smart Medical Group, S.L. 
 18,17% Sociedad Logística Alimentaria 

Navarra, S.L. (SLAN) 
 24,80% Soluciones y Sistemas Sola-

res, S.L. 
 29,97% Start Up Capital Navarra, S.A.
 34,00% Suan Biotech FCR 
 20,49% Twin Screw 2007, S.L. 
 10,00% UTE Cima 
 26,32% Wututu, S.L. 
 14,89% Ysios Biofund I FCR, de régi-

men simplificado 
 0,58% Iberdrola, S.A. 
Sociedad de Promoción de 

Inversiones e Infraestructu-
ras de Navarra, 
S.A.(SPRIN) 

100% Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela, S.L. 

 95% Circuito los Arcos, S.L. 
 99% Territorio Roncalia, S.L. 
 50% Tecnología Navarra de Nano-

productos, S.L. 
Start Up Capital Navarra, S.A. 45,00% Alpe Metrología Industrial, S.L.
 19,16% Cromasa Identificación Elec-

trónica, S.A. 
 33,53% Nuonet Gestión, S.L. 
 29,41% Biomasa Térmica de Navarra, 

S.L. 
 29,41% KSI, S.L. 
 40,00% U Rock Films, S.L. 
 40,00% Reduce Destrucción Docu-

mental 
Trabajos Catastrales, 

S.A.(TRACASA) 
50% Tasaciones y Consultoría, S.A.

 50% Técnica Cartográfica Andalu-
za, S.A. 

 50% GEA Trabajos de Consultoría, 
S.L. 

 50% Comunicación e Información al 
Ciudadano, S.L. 

 50% Ingegneria Teritoriale e Catas-
to, S.R.L. 

 42,50% Regional Geodata Air, S.A. 
 12,61% Getmapping España, S.L. 
 10% Producción Informática de Na-

varra, S.L. (PIN) 
Viviendas de Navarra, S.A. 

(VINSA) 
34,50% Natural Climate Systems, S.A. 

(MIYABI) 
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30º 

ORDEN FORAL 105/2009, de 15 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en 
pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre 

las Primas de Seguros 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 79, de 29 de junio de 2009) 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda aprobó, entre otros, el modelo 560 de decla-
ración-liquidación del Impuesto sobre la Electricidad. La mencionada Orden Foral ha sido modificada, en lo relativo a plazos de pre-
sentación, por la Orden Foral 168/2008, de 5 de agosto. 
 
La presentación del modelo 560 debe hacerse obligatoriamente por vía telemática, como se indica en la Orden Foral 337/2002, de 26 
de noviembre, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de determina-
das declaraciones correspondientes a los Impuestos Especiales. En el caso de que se opte por la modalidad de presentación colecti-
va, deberá cumplirse lo establecido en la Orden Foral 85/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los diseños de registros a los 
que deben ajustarse los ficheros para la presentación colectiva del modelo 560 "Declaración-liquidación. Impuesto sobre la Electrici-
dad". 
 
Las entregas de energía eléctrica, objeto del Impuesto Especial sobre la Electricidad, se realizan en régimen suspensivo cuando, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, se destinan di-
rectamente a otras fábricas, depósitos fiscales o a la exportación. A través de la presente orden foral, para aquellos sujetos pasivos, 
personas físicas, cuyas entregas de energía eléctrica correspondientes a la actividad de producción de energía fotovoltaica se efect-
úen exclusivamente en régimen suspensivo, se suprime la obligación de presentar la declaración-liquidación del Impuesto sobre la 
Electricidad, modelo 560, que les correspondería con periodicidad trimestral. 
 
La supresión de la mencionada obligación viene motivada por el creciente número de personas que, con un volumen pequeño de 
operaciones derivadas de la propiedad de placas solares de energía fotovoltaica, se han visto convertidos en empresarios producto-
res de energía eléctrica, cuando en la mayoría de los casos forman parte de una colectividad establecida de la mano del promotor de 
un parque denominado "huerta solar". El hecho de que sus entregas se realizan íntegramente en régimen suspensivo supone que no 
existirá, como consecuencia de lo dispuesto en esta orden foral, alteración alguna en las cuotas tributarias a ingresar por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
Por otro lado, en la disposición adicional única de esta orden foral, se disponen, en relación con esos mismos sujetos pasivos, los re-
quisitos para el cumplimiento las obligaciones de carácter contable del Impuesto sobre la Electricidad, sin que se produzca menos-
cabo en la información para la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, indica que el Departamento de Economía y 
Hacienda establecerá el lugar, forma, plazos e impresos en los que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tribu-
taria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se 
aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos 
Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 
Se añade un apartado séptimo a la citada Orden Foral con la siguiente redacción: 
 
"Séptimo. Excepción a la obligación de presentar el modelo 560 para determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre la Electrici-
dad. 
 
Los sujetos pasivos, personas físicas, del Impuesto sobre la Electricidad relativo a la producción de energía fotovoltaica a los que les 
corresponda el periodo de liquidación trimestral y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Foral 20/1992, de 
30 de diciembre, de Impuestos Especiales, efectúen la totalidad de las entregas de energía eléctrica en régimen suspensivo no es-
tarán obligados a presentar la declaración-liquidación modelo 560 a la Hacienda Tributaria de Navarra." 
 
 
Disposición adicional única. Cumplimiento de las obligaciones contables 
 
En relación con la actividad de producción de energía fotovoltaica, las obligaciones de carácter contable que se establecen en la 
normativa vigente del Impuesto sobre la Electricidad se entenderán cumplidas por parte de los sujetos pasivos que sean personas fí-
sicas a los que les corresponda el periodo de liquidación trimestral y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, efectúen la totalidad de las entregas de energía eléctrica en régimen 
suspensivo, siempre que cumplan las correspondientes obligaciones contables y registrales que se disponen en el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, así como las obligaciones de facturación re-
guladas por el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, exigiéndose que las facturas correspondientes a cada una de las entregas de energía eléctrica efectuadas contengan 
la cantidad de kilowatios entregados en los periodos a los que se refieran esas facturas. 
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Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y tendrá efectos sobre los pe-
riodos de liquidación no concluidos en el momento de dicha publicación. 
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31º 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, 
de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 1 de julio de 2009) 
 
Advertido error en la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, publicada en el Bo-
letín Oficial de Navarra, número 73, de 15 de junio de 2009, se procede a efectuar la oportuna rectificación. 
 
En el párrafo segundo del artículo 22, donde dice: 
 
"..., se añade una Disposición adicional trigésima cuarta ...". 
Debe decir: 
 
"..., se añade una Disposición adicional trigésima quinta ...". 
 
En el párrafo tercero del artículo 22, donde dice: 
 
", Disposición adicional trigésima cuarta." 
 
Debe decir: 
 
", Disposición adicional trigésima quinta." 
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32º 

ORDEN FORAL 87/2009, de 8 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dispone el alcance, condiciones y duración de la delegación al Ayuntamiento de Pamplona de la inspección 
del Impuesto sobre Actividades Económicas por cuotas municipales y de la colaboración del Departamento de Economía y 

Hacienda con dicho Ayuntamiento en la inspección del citado Impuesto por cuotas territoriales y nacionales 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 1 de julio de 2009) 
 
El artículo 158.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, establece que la inspección del Impues-
to sobre Actividades Económicas "se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración Tributaria de la Comunidad 
Foral, sin perjuicio de las delegaciones que puedan hacerse a los Ayuntamientos y a las Entidades Locales de Navarra que lo solici-
ten, así como de las fórmulas de colaboración que puedan establecerse, todo ello con el alcance, condiciones y duración que se dis-
ponga por el Consejero de Economía y Hacienda". 
 
Por otra parte, el Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión de este Impuesto, dispo-
ne de en su artículo 16 que "se podrán atribuir las funciones de inspección de este Impuesto, en cuanto se refieran exclusivamente a 
supuestos de tributación por cuota municipal, a los Ayuntamientos que lo soliciten". 
 
El Ayuntamiento de Pamplona, haciendo uso de las posibilidades que ofrecen los preceptos citados, ha solicitado al Departamento 
de Economía y Hacienda la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas por cuotas municipales. Al 
mismo tiempo, solicita colaborar en la inspección de este Impuesto en lo que se refiere a las cuotas territoriales y nacionales. 
 
Las relaciones entre la Administración de la Comunidad Foral y las entidades locales de Navarra deben estar basadas en los princi-
pios de coordinación, cooperación, asistencia e información mutua, con respeto a los ámbitos competenciales respectivos, como dis-
pone la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, en su artículo 58. 
 
Será muy beneficioso para el cumplimiento de los fines de ambas instituciones, y en especial, para incrementar la efectividad de la 
lucha contra el fraude fiscal, tanto la delegación al Ayuntamiento de Pamplona de la realización de la inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas que recaiga sobre las cuotas municipales cuya exacción le corresponda, como la mutua colaboración para 
la inspección de este Impuesto en lo que se refiere a las cuotas territoriales o nacionales. 
 
El citado Ayuntamiento está en condiciones de llevar a efecto las tareas que para él se derivan en esta materia por disponer de los 
medios materiales y humanos necesarios. 
 
Por todo ello, procede aprobar una Orden Foral en la que se determinen el alcance, las condiciones y la duración de esta delegación 
y colaboración. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Primero. Régimen de la delegación al Ayuntamiento de Pamplona 
 
Se delega en el Ayuntamiento de Pamplona la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas por cuotas municipales y se 
aprueba el alcance, las condiciones y la duración de dicha delegación: 
 
a) El Ayuntamiento de Pamplona practicará la inspección del citado Impuesto en cuanto se refiere a las cuotas municipales, respecto 
a las cuotas derivadas de las actividades que se realicen en el término municipal de Pamplona de conformidad con lo dispuesto en la 
Regla 17ª de la Instrucción aprobada por la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b) Esta delegación alcanzará a todos los periodos impositivos que no se encuentren prescritos el día 1 de enero de 2009, con exclu-
sión de las actuaciones ya iniciadas por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda respecto a los sujetos pasivos y pe-
riodos a los cuales se extiendan. 
 
c) El ejercicio de la delegación se ajustará a las siguientes condiciones: 
 
1ª. La delegación comprende todas las funciones previstas en el artículo 16.1 del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el 
que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
En ejercicio de las actuaciones de comprobación e investigación, el Ayuntamiento de Pamplona: 
 
1. Elaborará los Planes de Inspección, que pueden ser anuales o plurianuales. 
 
2. Desarrollará las actuaciones inspectoras. 
 
3. Extenderá las actas. 
 
4. Producirá los actos de liquidación que se deriven de éstas y llevará a cabo las correspondientes actuaciones de recaudación tribu-
taria. 
 
5. Realizará los actos de modificación censal que resulten de sus actuaciones. 
 
6. Notificará a los interesados la inclusión, exclusión o alteración de los contenidos en los censos que resulten de sus actuaciones de 
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inspección tributaria. 
 
7. Obtendrá información con trascendencia tributaria. 
 
2ª. Los Planes de Inspección deberán ser elaborados por el Ayuntamiento de Pamplona con anterioridad al día 1 de noviembre del 
año anterior al de su aplicación. Con posterioridad, el Plan será examinado por la Comisión Técnica prevista en el apartado quinto de 
esta Orden Foral, proponiendo su aprobación, con las modificaciones que se hayan podido introducir en el seno de la misma, al Di-
rector del Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra, la cual tendrá lugar en todo caso antes del día 1 de enero si-
guiente. La aprobación del Director del Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra y su inclusión en el Plan de Ins-
pección tendrá lugar, con arreglo a lo establecido en el artículo 10.5 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, en el marco de los sectores, actividades y 
criterios de selección que inspiren el Plan de Inspección aprobados por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, y 
se comunicará a éste. 
 
El primer Plan de Inspección para el ejercicio 2009 será elaborado y aprobado dentro de los dos meses siguientes a la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra de la presente Orden Foral. 
 
3ª. El Ayuntamiento de Pamplona documentará sus actuaciones inspectoras en los modelos de impresos que apruebe para tal fin, los 
cuales serán supervisados por la Comisión Técnica prevista en el apartado Quinto de esta Orden Foral. 
 
4ª. El Ayuntamiento de Pamplona presentará, en el primer semestre de cada año, una memoria comprensiva de las actuaciones des-
arrolladas el año anterior en virtud de esta delegación, en la que se reflejen los datos estadísticos que permitan seguir la evolución 
de dichas actuaciones y el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas. 
 
El formato y el procedimiento para la elaboración y presentación de la citada memoria se establecerá por la Comisión Técnica previs-
ta en el apartado Quinto de esta Orden Foral. 
 
 
Segundo. Régimen de la colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona 
 
Se establece el alcance, condiciones y duración de la colaboración entre el Departamento de Economía y Hacienda y el Ayuntamien-
to de Pamplona en la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas por cuotas territoriales y nacionales: 
 
a) Esta colaboración alcanzará a la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas en cuanto se refiere a cuotas territoriales 
y nacionales a exaccionar por el Ayuntamiento de Pamplona por radicar en su territorio municipal el domicilio fiscal del sujeto pasivo, 
de conformidad con la Regla 17ª de la Instrucción aprobada por la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tari-
fas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b) La colaboración alcanzará a todos los periodos impositivos que no se encuentren prescritos el día 1 de enero de 2010. 
 
c) El Ayuntamiento de Pamplona colaborará en la tarea de inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas en cuanto se re-
fiere a cuotas territoriales y nacionales en las siguientes condiciones: 
 
1ª. El Ayuntamiento de Pamplona elaborará un Plan de Inspección con anterioridad al 1 de noviembre del año anterior al de su apli-
cación, el cual hará referencia al contenido, duración y personas del Ayuntamiento que van a participar en las actuaciones. 
 
El primer Plan de Inspección será elaborado durante el año 2009 y tendrá virtualidad a partir del 1 de enero de 2010. 
 
2ª. El órgano competente para la aprobación o modificación de los planes de inspección presentados por el Ayuntamiento de Pam-
plona será el Director del Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
La aprobación del Director del Servicio de Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra y su inclusión en el Plan de Inspección 
tendrá lugar, con arreglo a lo establecido en el artículo 10.5 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, en el marco de sectores, actividades y criterios 
de selección que inspiren el Plan de Inspección aprobados por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, y se comu-
nicará a éste. 
 
3ª. Las actuaciones de los funcionarios del Ayuntamiento de Pamplona en la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas 
por cuotas territoriales y nacionales se documentarán en diligencias y comunicaciones. 
 
Tales documentos habrán de cumplir los requisitos exigidos por el artículo 47 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio. 
 
Una vez recibidas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, el Servicio de Inspección Tributaria de la Hacienda Tributaria de 
Navarra practicará las actuaciones que estime procedentes para la regularización de la situación del obligado tributario, extendiendo 
las diligencias, incoando las actas de inspección y practicando los actos administrativos de liquidación tributaria que procedan. 
 
4ª. Durante el mes de enero de cada año se dará traslado al Ayuntamiento de Pamplona del resultado de las actas incoadas en el 
año anterior. 
 
Las cantidades derivadas de dichas actas de inspección que ingrese la Hacienda Tributaria de Navarra por los conceptos de cuotas, 
intereses y sanciones serán transferidas al Ayuntamiento de Pamplona durante el mes de enero del año siguiente a su cobro. 
 
5ª. Con el fin de precisar técnicas de actuación, fuentes de información, unificación de criterios y cuantos temas sean de interés para 
una mejor realización de esta colaboración en la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, el Director del Servicio de 
Inspección de la Hacienda Tributaria de Navarra fijará las reuniones de trabajo a celebrar que sean pertinentes, con asistencia de los 
funcionarios de la Inspección de los Tributos de la Hacienda Tributaria de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona que se estime 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 185 - 
 

 

 

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

conveniente. 
 
 
Tercero. Personal inspector 
 
El Ayuntamiento de Pamplona deberá facilitar al Departamento de Economía y Hacienda la relación de funcionarios que vayan a des-
arrollar las actuaciones inspectoras a las que se refiere esta Orden Foral, haciendo constar sus nombres, apellidos y número del do-
cumento nacional de identidad. 
 
Estos funcionarios, que habrán de estar adecuadamente acreditados para el desarrollo de sus funciones y que tendrán la considera-
ción de Agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, se regirán por lo establecido en el Reglamento de la Inspección Tri-
butaria de la Administración Tributaria de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio. 
 
 
Cuarto. Asistencia recíproca y comunicación entre el Departamento de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Pamplona 
 
a) El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a utilizar para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas la aplicación 
informática que, para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 1 del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, 
ha sido desarrollada por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
La transferencia de información o la comunicación de las modificaciones derivadas de la gestión del impuesto, incluidas las que tie-
nen su origen en el desarrollo de la función inspectora, deberá realizarse durante los cinco primeros días de cada mes, respecto de 
las modificaciones realizadas en el mes anterior. 
 
b) El Ayuntamiento de Pamplona remitirá al Departamento de Economía y Hacienda las modificaciones que se hubiesen producido 
en los censos del Impuesto sobre Actividades Económicas como consecuencia de las actuaciones de inspección realizadas, con la 
periodicidad y especificaciones que acuerde la Comisión Técnica prevista en el apartado Quinto de esta Orden Foral, y como mínimo 
con carácter trimestral. 
 
c) Sin perjuicio de lo anterior y de las obligaciones concretas de información que se contienen en esta Orden Foral, el Departamento 
de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Pamplona: 
 
- Se facilitarán toda la información que mutuamente soliciten de cara a la gestión compartida del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas. 
 
- Se prestarán recíprocamente la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos y los datos y antecedentes que 
se reclamen. 
 
 
Quinto. Comisión Técnica 
 
Se constituirá una Comisión Técnica integrada por tres representantes del Departamento de Economía y Hacienda y otros tres del 
Ayuntamiento de Pamplona, que será la encargada de elaborar y proponer cuantas medidas y especificaciones técnicas sean nece-
sarias para el intercambio de información, así como para garantizar que la distintas competencias se ejercen de forma coordinada y 
ajustándose a las condiciones establecidas en esta Orden Foral. 
 
La Comisión Técnica se reunirá a instancia de cualquiera de las dos Administraciones que la componen. 
 
 
Sexto. Efectos temporales. Renuncia y revocación 
 
Con el alcance inicial previsto en los apartados Primero y Segundo de esta Orden Foral, tanto la delegación de funciones como la co-
laboración tendrán una duración indefinida. 
 
La delegación y la colaboración se entenderán vigentes salvo: 
 
a) Renuncia expresa por parte del Ayuntamiento de Pamplona mediante acuerdo adoptado por éste. Una vez comunicada la renun-
cia al Departamento de Economía y Hacienda, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra la correspondiente Orden Foral de termi-
nación de la delegación y de la colaboración, con efectos desde el primer día del año natural siguiente a la citada publicación. 
 
b) Revocación mediante Orden Foral. Esta revocación surtirá efectos desde el primer día del año natural siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra. La revocación se efectuará en función de la eficacia alcanzada en el desarrollo de las funciones ins-
pectoras y de colaboración. 
 
En cualquier caso, las actuaciones que se encuentren iniciadas continuarán hasta su terminación. 
 
 
Séptimo. Traslados 
 
Se dará traslado de la presente Orden Foral al Ayuntamiento de Pamplona y al Director del Servicio de Inspección de la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
 
Octavo. Publicación y entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 
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33º 

ORDEN FORAL 132/2009, de 3 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por 
ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, 

así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 14 de agosto de 2009) 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra ha realizado durante los últimos años un considerable esfuerzo para aprovechar las posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías de cara a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, junto con la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, respaldan y favore-
cen la incorporación de las técnicas informáticas y telemáticas en las relaciones entre el ciudadano y la Administración. 
 
En el mismo sentido, la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la Administración Electrónica en la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, apuesta por las tecnologías de la información y de las comunicaciones para acercar la Adminis-
tración a los ciudadanos y para mejorar la prestación de los servicios públicos. 
 
En el ámbito tributario, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, regula diversos aspectos relativos a la introduc-
ción de dichas tecnologías en materias como notificaciones, representación, examen de documentos y presentación de declaracio-
nes o autoliquidaciones tributarias. 
 
Los logros y los beneficios que se han alcanzado en esta materia han sido importantes, sobre todo desde la promulgación del Decre-
to Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de 
la Hacienda Tributaria de Navarra. Así, es público y notorio el gran incremento que se ha ido produciendo en la presentación de de-
claraciones tributarias a través de internet. 
 
Con el fin de seguir agilizando y facilitando a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones, esta Orden Foral tiene dos 
pretensiones básicas: 
 
1ª. Ordenar, homogeneizar y hacer fácilmente visibles las normas que regulan en la Administración tributaria foral el sistema de pre-
sentación telemática de declaraciones y de otros documentos previstos en la normativa tributaria. Con ello se contribuye a simplificar 
y clarificar la normativa, así como a evitar su dispersión, ya que en la actualidad su regulación se encuentra desperdigada en varias 
disposiciones. 
 
2ª. En vista de la creciente utilización y aceptación de la vía telemática, unido a las ventajas que proporciona en la gestión de los tri-
butos tanto a los obligados tributarios como a la Administración, se amplía el ámbito de presentación obligatoria por vía telemática. Y 
ello, en relación con determinados colectivos y con algunos concretos modelos o comunicaciones. 
 
En la presentación de las declaraciones-liquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las 
comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria conviene distinguir, por una parte, los sujetos pasivos 
que se encuentran, en su caso, obligados a efectuarlas; y, por otra, las formas o modalidades de presentación que habrán de utilizar-
se. La presente Orden Foral no pretende establecer modificaciones en cuanto a los sujetos pasivos que están obligados a presentar 
las declaraciones, modelos o comunicaciones. Lo que pretende es que determinados sujetos pasivos que ya están obligados a pre-
sentar esas declaraciones, modelos o comunicaciones, utilicen necesariamente una forma de presentación determinada: bien la te-
lemática (vía Internet o por teleproceso), bien el soporte legible por ordenador. Ello implica que resultan modificadas (de manera par-
cial y en lo que hace referencia a la forma de presentación de la declaración) las Órdenes Forales que regulan en la actualidad la 
presentación de declaraciones por vía telemática o por soporte legible por ordenador. 
 
En definitiva, con el fin de unificar las normas sobre la presentación telemática de declaraciones, de tal forma que se encuentren re-
cogidos en esta Orden Foral todos los supuestos en los cuales sea obligatoria esa forma de presentación, se establecen en ella las 
siguientes directrices fundamentales: 
 
a) Habrán de utilizar la forma de presentación por vía telemática a través de internet, obligatoriamente y en todas las ocasiones, 
siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación, los obligados tributarios que tengan la forma jurídica de sociedad 
anónima o de sociedad de responsabilidad limitada, los que hayan tenido un importe neto de la cifra de negocios en el año inmediato 
anterior superior a 200.000 euros, los que hayan optado en el Impuesto sobre el Valor Añadido por la devolución del saldo a su favor 
existente al término de cada periodo de liquidación, los que sean sujetos pasivos de alguno de los Impuestos Especiales de Fabrica-
ción, las Entidades Locales de Navarra y las personas que se encuentren autorizadas para realizar en nombre de terceros la presen-
tación de declaraciones-liquidaciones. 
 
b) Aunque los obligados tributarios no se encuentren en ninguna de las anteriores circunstancias, habrá de utilizarse en todo caso la 
forma de presentación por vía telemática a través de Internet en las declaraciones resumen anual o informativas que contengan más 
de 15 registros, en los modelos 349, F 66, 430, 480, 569, 322, 353, 039, así como en determinadas solicitudes relacionadas con las 
devoluciones de cuotas y con las adquisiciones de gasóleo. 
 
c) Se regula la presentación telemática por teleproceso como otra forma de presentación telemática. 
 
d) Se unifica la regulación de la forma de presentación en soporte legible por ordenador al establecer su obligatoriedad en los su-
puestos en que, estando establecida necesariamente la presentación por vía telemática, las declaraciones contengan 12.000 regis-
tros o más. 
 
Esta regulación tan exhaustiva, motivada por la claridad y sencillez que se pretende ofrecer a los obligados tributarios en esta mate-
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ria, llevará consigo que, cuando en el futuro se modifique el ámbito de la obligatoriedad de la presentación telemática, será necesario 
volver a modificar el contenido de la presente Orden Foral. 
 
La competencia del Consejero de Economía y Hacienda deriva de las distintas habilitaciones recogidas en la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, de las contenidas en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como de las existentes en 
los diferentes tributos sobre la forma de presentación de las declaraciones tributarias. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación de la presentación obligatoria por vía telemática a través de internet 
 
1. Los obligados tributarios habrán de utilizar obligatoriamente la forma de presentación por vía telemática a través de internet, siem-
pre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación, en la totalidad de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, 
declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como en las comunicaciones y en la presentación de otros documen-
tos previstos en la normativa tributaria, cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
 
1ª. Que tengan la forma jurídica de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. 
 
2ª. Que el importe neto de la cifra de negocios habida en el año inmediato anterior haya sido superior a 200.000 euros. Dicha cifra se 
computará de conformidad con lo establecido en el Plan General de Contabilidad. 
 
3ª. Que hayan optado en el Impuesto sobre el Valor Añadido por la devolución del saldo a su favor existente al término de cada pe-
riodo de liquidación. 
 
4ª. Que sean sujetos pasivos de alguno de los Impuestos Especiales de Fabricación, excepto aquéllos que lo sean únicamente del 
Impuesto Especial sobre la Electricidad y no estén obligados a presentar la declaración-liquidación modelo 560. 
 
5ª. Que sean Entidades Locales de Navarra u organismos públicos dependientes de ellas. 
 
2. Las personas o entidades que, de conformidad con lo establecido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de 
Economía y Hacienda, se encuentren autorizadas para realizar en nombre de terceras personas la presentación de declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de comunicaciones y de otros 
documentos tributarios, habrán de utilizar obligatoriamente la forma de presentación por vía telemática a través de internet, siempre 
que exista en cada caso dicha modalidad de presentación. 
 
Esta forma de presentación obligatoria afectará tanto a las declaraciones y comunicaciones relativas a sus representados como a las 
suyas propias. 
 
3. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, habrá de utilizarse en todo caso la forma de presentación por vía te-
lemática a través de Internet, siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación, en las siguientes declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual o declaraciones informativas: 
 
a) Las declaraciones resumen anual o informativas que contengan más de 15 registros. 
 
b) El modelo 349, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
 
c) El modelo F 66, de declaración mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) Los modelos 430 y 480, de declaración-liquidación mensual y de declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros. 
 
e) En relación con el Impuesto sobre Hidrocarburos: 
 
- La solicitud de inscripción en el censo de beneficiarios de gasóleo profesional. 
 
- La relación de suministros de gasóleo en instalaciones de consumo propio. 
 
- La relación anual de kilómetros realizados. 
 
- La solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas soportadas por los agricultores y ganaderos en las adquisiciones de gasóleo. 
 
f) El modelo 569, del Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 
 
g) Los modelos 322, 353 y 039, del régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
4. No podrá utilizarse la forma de presentación por vía telemática a través de Internet cuando las declaraciones-liquidaciones, autoli-
quidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, comunicaciones o los documentos tributarios contengan 
12.000 registros o más. 
 
5. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a la presentación de las declaraciones o autoliquidaciones del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (modelo F-90 y regulación de su presentación telemática), del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes (modelos S-90 y 220), que se regirán 
por su normativa específica. 
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Artículo 2º. Condiciones generales, procedimiento y pago en las declaraciones presentadas por vía telemática a través de internet 
 
Las condiciones generales, el procedimiento para la presentación por vía telemática a través de Internet, así como, en su caso, la 
tramitación y realización del pago correspondiente, serán los previstos en las respectivas Órdenes Forales que regulan la presenta-
ción de cada uno de los modelos de declaración. 
 
 
Artículo 3º. Forma de presentación en soporte directamente legible por ordenador 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, mantienen su plena vigencia las normas tributarias que obligan a presentar 
en soporte directamente legible por ordenador las declaraciones que en cada caso establezcan dichas normas. 
 
No obstante, de conformidad con lo señalado en el artículo 1.4 de esta Orden Foral, en los supuestos en que la normativa tributaria 
establezca la presentación por vía telemática, pero las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, 
declaraciones informativas, comunicaciones o los documentos tributarios contengan 12.000 registros o más, la forma de presenta-
ción será en soporte directamente legible por ordenador. 
 
 
Artículo 4º. Forma de presentación telemática por teleproceso 
 
1. La presentación telemática de declaraciones por teleproceso tendrá carácter voluntario y podrá utilizarse respecto de los modelos 
y con los requisitos y supuestos de exclusión señalados en la dirección de internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. Los ficheros de los modelos presentados por teleproceso se someterán a un proceso de prevalidación con el fin de controlar que la 
estructura del modelo correspondiente se ajuste a los requisitos técnicos establecidos. En el caso de que los ficheros resulten preva-
lidados, se generará un fichero en formato xml que estará a disposición de los usuarios del servicio, y que servirá de acuse de recibo 
de los ficheros transmitidos. Los ficheros que no resulten prevalidados serán rechazados y eliminados del sistema. 
 
3. A efectos de lo dispuesto en esta Orden Foral sobre la obligatoriedad de la forma de presentación por vía telemática o en soporte 
legible por ordenador, se entenderán cumplidas dichas obligaciones mediante la presentación telemática de las declaraciones por te-
leproceso con arreglo a lo establecido en este artículo. 
 
 
Disposición derogatoria. Derogación normativa 
 
1. A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, quedan derogados todos aquellos preceptos de Órdenes Forales que regulan 
las formas de presentación de declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informati-
vas, comunicaciones y otros documentos por vía telemática, en lo que se opongan a lo establecido en esta Orden Foral. 
 
En particular, quedan derogados en lo que se opongan a lo establecido en esta Orden Foral los preceptos de las Órdenes Forales 
que regulan la forma de presentación por vía telemática de los modelos 04, 030, F-65, 170, 180, 182, 184, 190, 193, F-50, 130, 308, 
309, 318, 319, 345, 349, 480, F-69 y S-91. 
 
2. Por el contrario, mantienen su vigencia los preceptos de las Órdenes Forales que establecen los sujetos pasivos obligados en ca-
da caso a presentar las diferentes declaraciones, comunicaciones y otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá efectos para 
las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como para las co-
municaciones y otros documentos que se presenten a partir del día 1 de septiembre de 2009. 
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34º 

ORDEN FORAL 133/2009, de 3 de julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se determinan las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del contrato de compraventa de la 
vivienda habitual, así como los requisitos que habrán de cumplirse para reintegrar en la cuenta vivienda las cantidades 

dispuestas, con el fin de que de ello no se derive el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 14 de agosto de 2009) 
 
El artículo 20 de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Vivienda introduce una excep-
ción a la obligación establecida en el artículo 62.1.a) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. En este último artículo se indica que las cantidades depositadas en cuentas vivienda han de destinarse a la primera ad-
quisición o rehabilitación de la vivienda habitual. La excepción aludida del artículo 20 de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de Medi-
das Urgentes en Materia de Urbanismo y Vivienda, consiste en que se considerará que no se ha incumplido dicha obligación en de-
terminados supuestos en que las cantidades depositadas en esas cuentas no hayan sido destinadas finalmente a la adquisición de la 
vivienda habitual por haberse producido la resolución del contrato con el vendedor o promotor de la vivienda. 
 
En los últimos tiempos, y con más intensidad una vez que se han producido graves problemas de funcionamiento en los mercados 
inmobiliarios y crediticios, se ha detectado que, en ocasiones, esas cantidades depositadas en cuentas vivienda se han destinado a 
satisfacer cantidades a cuenta de la adquisición de la primera vivienda habitual, pero que posteriormente, y por causas excepciona-
les, se resuelve el contrato suscrito con el vendedor o con el promotor de la vivienda y éstos devuelven al comprador las cantidades 
satisfechas. 
 
Con el fin de ayudar a los sujetos pasivos que se encuentren o hayan podido encontrarse en esa situación, el mencionado artículo 20 
dispone que "se considerará que no se ha incumplido la obligación establecida en el artículo 62.1.a) del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de que las cantidades depositadas en cuentas vivienda se destinen a la 
primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, en los supuestos en que, producida la resolución del contrato de compra-
venta de la vivienda por causas excepcionales, el vendedor o promotor haya devuelto al sujeto pasivo las cantidades entregadas a 
cuenta y éste las haya reintegrado en la cuenta vivienda antigua o en una nueva, en el caso de haber cancelado la cuenta anterior". 
 
Por tanto, para que no tenga lugar el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, que las cantidades depositadas en cuentas vivienda se destinen 
a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, han de darse las siguientes circunstancias: 
 
a) Cantidades depositadas en cuentas vivienda que se han destinado a satisfacer cantidades a cuenta de la adquisición de la prime-
ra vivienda habitual. 
 
b) Una vez empleadas esas cantidades, se produce la resolución del contrato de compraventa de la vivienda por causas excepciona-
les. 
 
c) Como consecuencia de la resolución del contrato, el vendedor o promotor ha devuelto al sujeto pasivo las cantidades entregadas a 
cuenta. 
 
d) El sujeto pasivo reintegra esas cantidades en la cuenta vivienda antigua o en una nueva, en el caso de haber cancelado la cuenta 
anterior. 
 
Además, el segundo párrafo del referido artículo 20 habilita al Consejero de Economía y Hacienda para que determine y concrete, 
por una parte, cuáles han de ser las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del contrato sin que ello suponga el 
incumplimiento de la obligación; por otra, que precise los requisitos que habrán de cumplirse para reintegrar las cantidades devueltas 
por el vendedor o por el promotor de la vivienda; y finalmente, que especifique la forma de acreditar tanto las citadas causas excep-
cionales como esos otros requisitos. 
 
Por todo ello, y con la habilitación que me concede el artículo 20 de la Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de Medidas Urgentes en Ma-
teria de Urbanismo y Vivienda, procede aprobar una Orden Foral en la que se determinen las causas excepcionales que pudieran dar 
lugar a la resolución del contrato de compraventa de la vivienda habitual, así como los requisitos que habrán de cumplirse para rein-
tegrar en la cuenta vivienda las cantidades dispuestas, con el fin de que de ello no se derive el incumplimiento de la obligación esta-
blecida en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Primero. Causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del contrato de compraventa de la vivienda habitual sin que 
de ello se derive el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas 
 
Se considerará que son causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del contrato de compraventa de la vivienda 
habitual las siguientes: 
 
a) Imposibilidad por parte del sujeto pasivo de obtención de financiación ajena para el pago de la vivienda. 
 
b) Pérdida del empleo del sujeto pasivo que motive la imposibilidad de hacer frente a los compromisos económicos contraídos con el 
vendedor o promotor. 
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c) Denegación del visado del contrato de compra de una vivienda de protección oficial o de precio tasado por razones no imputables 
al sujeto pasivo. 
 
d) Cualesquiera otras circunstancias no imputables al sujeto pasivo que motiven la resolución del contrato de compraventa de la vi-
vienda. 
 
 
Segundo. Requisitos que habrán de cumplirse para considerar que se ha producido el reintegro en la cuenta vivienda de las canti-
dades devueltas por el vendedor o promotor 
 
a) El sujeto pasivo reintegrará en la cuenta vivienda la totalidad de las cantidades dispuestas de la cuenta vivienda que hayan sido 
devueltas por el vendedor o promotor. 
 
b) El reintegro se realizará en el plazo máximo de un mes a contar desde que tenga lugar la devolución por parte del vendedor o 
promotor. 
 
c) El reintegro se producirá en la misma cuenta vivienda. También podrá efectuarse en una nueva cuenta vivienda si el sujeto pasivo 
hubiera cancelado la cuenta vivienda anterior, considerándose que la nueva cuenta fue abierta en la fecha de apertura de la anterior. 
 
 
Tercero. Acreditación de las causas y de los requisitos 
 
El sujeto pasivo habrá de acreditar adecuadamente, y por cualesquiera de los medios de prueba admitidos en Derecho, los siguien-
tes extremos: 
 
a) El contrato de compraventa de la vivienda y la causa que motivó su resolución. 
 
b) La disposición de las cantidades de la cuenta vivienda para los fines propios de ésta y su entrega al vendedor o promotor. 
 
c) La devolución de esas cantidades por parte del vendedor o promotor. 
 
d) La reposición de esas cantidades en la propia cuenta vivienda o en una nueva; en este último caso si el sujeto pasivo hubiera can-
celado la cuenta vivienda anterior. 
 
 
Cuarto. Procedimiento 
 
El sujeto pasivo solicitará al Departamento de Economía y Hacienda la declaración de que se ha producido una causa excepcional 
que ha dado lugar a la resolución del contrato de compraventa de la vivienda habitual, de que se han cumplido y acreditado suficien-
temente los requisitos para el reintegro en la cuenta vivienda de las cantidades devueltas por el vendedor o promotor, y de que, en 
consecuencia, no ha tenido lugar el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, que las cantidades depositadas en cuentas vivienda hayan de destinarse a la pri-
mera adquisición de la vivienda habitual. 
 
A la vista de la documentación aportada, el Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos dictará la corres-
pondiente Resolución. 
 
Podrán entenderse estimadas las solicitudes cuya Resolución no fuese notificada en el plazo de cuatro meses. 
 
 
Quinto. Publicación y entrada en vigor 
 
1. Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2. En el supuesto de que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden Foral se hubieran producido devoluciones por parte del 
vendedor o del promotor y se cumpliesen los requisitos en ella establecidos, la consideración de que no ha tenido lugar el incumpli-
miento de la obligación establecida en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo 
que se trate de periodos impositivos prescritos o de situaciones que hayan adquirido firmeza, estará condicionada al reintegro de las 
cantidades devueltas en la cuenta vivienda, o en una nueva en el caso de que el sujeto pasivo hubiera cancelado la cuenta vivienda 
anterior, en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en vigor de esta Orden Foral. 
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35º 

ORDEN FORAL 130/2009, de 29 de junio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la 
presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación 

telemática del pago de deudas tributarias 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 14 de agosto de 2009) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra nº 112, de 11 de septiembre de 2009] 
 
La Orden Foral 114/2003, de 15 de abril, aprobó el Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de decla-
raciones en representación de terceras personas. 
 
Dicha Orden Foral tiene su base en el artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria, el cual establece que la colaboración social en la 
gestión de los tributos se podrá instrumentar a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones y orga-
nismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, pudiendo referirse, entre otros as-
pectos, a la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y cualesquiera otros documentos tributarios. 
 
El citado artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria ha tenido el oportuno desarrollo reglamentario en los artículos 60 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como en 
la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, los cuales fijan la forma en que el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones. En 
los apartados 4 y 8 de los artículos citados, y en el 4 de la referida disposición adicional, se determina que, mediante Orden Foral del 
Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán los supuestos y condiciones en que las entidades que hayan 
suscrito los acuerdos previstos en el apartado 1 de los indicados artículos y de dicha disposición adicional habrán de presentar por 
medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documentos previstos en la 
normativa tributaria, en representación de terceras personas. 
 
Asimismo, se establece que otras personas o entidades puedan acceder a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en 
representación de terceras personas, cuyo particular es objeto de regulación por dicha Orden Foral 114/2003. 
 
El acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, 
aprobado por la anteriormente citada Orden Foral 114/2003, de 15 de abril, se refiere en varias ocasiones a la posibilidad de exten-
der el ámbito de la representación a medida que las condiciones técnicas lo permitan. 
 
En concordancia con la experiencia adquirida, la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, estableció la posibilidad de que dichos repre-
sentantes llevasen a cabo la tramitación telemática del pago de deudas tributarias a cargo de sus representados, además de la pre-
sentación de comunicaciones y otros documentos tributarios. Y ello, con fundamento en el artículo 36 de la Ley Foral General Tribu-
taria, el cual, partiendo del general principio de que los obligados tributarios con capacidad de obrar podrán actuar por medio de re-
presentante, contempla especialmente los supuestos de asunción o reconocimiento de obligaciones en nombre del obligado tributa-
rio. Y teniendo en cuenta que en la presentación telemática de declaraciones tributarias por medio de representante, contemplada en 
el apartado 6 de dicho artículo, se prevé la colaboración de éste en la confección de aquéllas, es decir, en la fijación de las bases 
que darán lugar, en su caso, a una correspondiente deuda tributaria, parece que de modo natural ha de seguirse que el representan-
te pueda encargarse de tramitar por vía telemática el pago de esa deuda en virtud de mandato representativo conferido por el obliga-
do tributario. 
 
En definitiva, la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, aprobó el Acuerdo de colaboración externa referido no sólo en la presentación 
por vía telemática de declaraciones tributarias en representación de terceras personas sino también de otras comunicaciones y do-
cumentos tributarios así como en el pago de deudas tributarias, con independencia de que la obligación tributaria de la que deriven 
se haya tramitado telemáticamente o no. 
 
La presente Orden Foral, basada igualmente en el citado artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria, en el 60 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en la disposición 
adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y comprobada una vez más la experiencia de los últimos años, pretende 
dar un paso más en el ámbito de la colaboración externa en la realización de declaraciones y en la tramitación del pago telemático en 
representación de terceras personas, entendiendo que de esta manera se sigue transitando por el camino de facilitar a los ciudada-
nos el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 
 
Para ello, esta Orden Foral aprueba un nuevo Acuerdo de colaboración externa, cuyas novedades más significativas son las siguien-
tes: 
 
1ª. En concordancia con lo establecido en otras normas tributarias y teniendo en cuenta el importante desarrollo de las nuevas tecno-
logías así como su decisivo cometido en la gestión y en la aplicación de los tributos, se obliga a los representantes a que presenten 
por vía telemática la totalidad de las declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios. 
 
2ª. Se actualizan los requisitos y obligaciones que deberán cumplir dichos representantes para poder realizar la presentación telemá-
tica de declaraciones y para efectuar la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
3ª. Se moderniza el contenido del documento individualizado de adhesión, el cual se aprueba como anexo II, y se añade un nuevo 
anexo III con el fin de incorporar un documento que permita al representante darse de baja voluntaria en el Acuerdo de colaboración 
externa. 
 
En consecuencia, 
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ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación 
por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas 
tributarias 
 
Se aprueba, como anexo I de la presente Orden Foral, el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terce-
ras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios, así como la trami-
tación telemática del pago de deudas tributarias con independencia de la forma en que se haya tramitado la obligación tributaria de la 
cual deriven. 
 
Se aprueban como anexos II y III, respectivamente, el documento individualizado de adhesión a ese Acuerdo de colaboración, así 
como el documento de baja voluntaria. 
 
 
Artículo 2. Presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios en representación de terceras 
personas y, en su caso, tramitación telemática del pago de deudas tributarias en nombre y por cuenta de aquéllas 
 
Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración previsto en el artículo 
anterior de esta Orden Foral y que presenten, en representación de terceras personas, declaraciones, autoliquidaciones, comunica-
ciones y otros documentos previstos en la normativa tributaria, estarán obligados a hacerlo por vía telemática, siempre que exista en 
cada caso dicha modalidad de presentación. Asimismo, los que suscriban el citado documento individualizado podrán tramitar el pa-
go telemático de las deudas tributarias en representación de terceras personas." 
 
 
Disposición adicional única. Remisiones normativas 
 
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presen-
tación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de 
deudas tributarias, se entenderán realizadas a la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición transitoria única. Documentos de adhesión suscritos en la actualidad 
 
1. Quienes hubieran suscrito el documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración externa previsto en la Orden Fo-
ral 114/2003, de 15 de abril, por el que se faculta para la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de ter-
ceras personas, y estuviesen dados de alta como colaboradores en la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Foral, habrán 
de suscribir el documento individualizado de Adhesión que figura como anexo II en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
de ésta. Transcurrido el mencionado plazo sin haber suscrito ese documento, el Departamento de Economía y Hacienda procederá, 
de oficio y sin más trámite, a darles de baja como colaboradores. 
 
2. Quienes hubieran suscrito el documento individualizado de adhesión al Acuerdo de colaboración externa previsto en la Orden Fo-
ral 169/2005, de 2 de junio, y estuviesen dados de alta como colaboradores en la fecha de entrada en vigor de la presente Orden Fo-
ral, seguirán ostentando esa condición a todos los efectos. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Queda derogada la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo 
de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
Acuerdo de colaboración externa para realizar en nombre de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, 

comunicaciones y otros documentos tributarios, así como, en su caso, la tramitación telemática del pago de deudas tributarias 
 
El Departamento de Economía y Hacienda tiene entre sus funciones la de realizar actuaciones de información y asistencia a los obli-
gados tributarios, que faciliten y favorezcan el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y reduzcan en lo posible los cos-
tes indirectos que tal cumplimiento lleva aparejados, de acuerdo con los principios generales de aplicación del sistema tributario re-
gulados en el artículo 3 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
En este sentido, la mencionada Ley Foral, en su artículo 90, establece que la colaboración social en la gestión de los tributos puede 
instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con instituciones y organismos representativos de sectores o in-
tereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. 
 
La obtención de una eficaz colaboración social en la gestión de los tributos requiere el establecimiento de unos procedimientos ági-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 194 - 
 

 

 

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

les, sencillos y prácticos de relación entre la Hacienda Tributaria de Navarra, los obligados tributarios y los representantes de éstos, a 
cuyo fin resulta conveniente para el interés público alcanzar los pertinentes acuerdos con los indicados representantes. 
 
El referido artículo 90 de la Ley Foral General Tributaria, en la letra f) del apartado 1, establece que la colaboración social en la ges-
tión de los tributos podrá extenderse también a la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tri-
butarios. También un adecuado fundamento al respecto se contiene en el asimismo citado artículo 36 de dicha Ley Foral, cuyo pre-
cepto ampara igualmente la realización de otras actuaciones en nombre de terceras personas, como pueda ser el pago de las de-
udas tributarias de éstas. 
 
Los artículos 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, así como la disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, fijan la forma en que el Departamento 
de Economía y Hacienda podrá hacer efectiva la colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicacio-
nes. En los apartados 4 y 8 de, respectivamente, los artículos citados, y en el 4 de la referida disposición adicional, se determina que, 
mediante Orden Foral del Consejero del Departamento de Economía y Hacienda, se establecerán los supuestos y condiciones en 
que las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los acuerdos previstos en esos mismos preceptos habrán de presentar por 
medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cualesquiera otros documentos previstos en la 
normativa tributaria, en representación de terceras personas, así como el modo en que otras personas físicas o jurídicas podrán ac-
ceder a dicho sistema de presentación por medios telemáticos en representación de terceras personas. 
 
El presente Acuerdo de colaboración, extendido, como se ha dicho en el precedente texto expositivo, a la posibilidad de efectuar 
también, mediante procedimientos telemáticos, el pago, en nombre y por cuenta de terceros, de sus deudas tributarias, no supondrá, 
en ningún caso, alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que incumban a 
las autoridades y funcionarios en relación con el funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Asimismo, el presente Acuerdo facilitará a los representantes que suscriban el documento individualizado de adhesión su labor pro-
fesional, centralizando en lo posible las relaciones con la Administración tributaria en el supuesto de que el volumen de actividad así 
lo aconseje, estableciendo cauces especiales de atención diferenciada y sentando las bases para informatizar paulatinamente los 
modelos de impresos tributarios en cuanto técnicamente sea factible, y, en definitiva, disminuyendo también su carga de trabajo. 
Ahora bien, la formalización y adhesión al presente Acuerdo de colaboración supone para los representantes la obligación de realizar 
por vía telemática la presentación de las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones y otros documentos previstos en la nor-
mativa tributaria, siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación. También podrán efectuar la tramitación telemá-
tica del pago de deudas tributarias en nombre y por cuenta de terceros, y ello de conformidad con los principios generales estableci-
dos en esta materia por las disposiciones reguladoras del procedimiento administrativo. 
 
Por todo lo anterior, los apartados del Acuerdo de colaboración externa en la presentación por vía telemática de declaraciones, co-
municaciones y otros documentos tributarios y en el pago, por tramitación telemática, de deudas tributarias, todo ello en representa-
ción de terceras personas, serán los siguientes: 
 
Primero. Contenido del Acuerdo 
 
1. Gestión informatizada de declaraciones tributarias, comunicaciones y otros documentos tributarios y tramitación telemática del pa-
go de las deudas tributarias. 
 
a) Las personas o entidades que suscriban el documento individualizado de adhesión, que figura como anexo II, colaborarán en la 
presentación de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios por medios informáticos, de forma que se facilite y 
agilice la gestión de los mismos, y podrán efectuar asimismo, en su caso, la tramitación telemática del pago de las deudas tributarias, 
favoreciéndose de ese modo, en general, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, todo ello en beneficio de los obligados tributa-
rios. 
 
b) La Hacienda Tributaria de Navarra se compromete a proporcionar sus programas de ayuda y a prestar el apoyo técnico necesario 
para ello. 
 
2. Presentación telemática de declaraciones tributarias, comunicaciones y otros documentos tributarios y tramitación telemática del 
pago de deudas tributarias en representación de terceras personas. 
 
a) Se habrán de presentar obligatoriamente por vía telemática, en representación de terceras personas, las declaraciones, comuni-
caciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos previstos por la normativa tributaria, en los 
supuestos en que la referida modalidad de presentación se encuentre regulada por las correspondientes Órdenes Forales, con los 
requisitos y condiciones particulares que en ellas se establezcan. 
 
b) Por otra parte, el Departamento de Economía y Hacienda autoriza a pagar, mediante tramitación telemática, deudas tributarias en 
representación de los obligados tributarios, pudiendo hacerse ese pago de manera independiente del modo en que se haya tramitado 
la obligación tributaria de la que se deriven tales deudas. Para realizar esta tramitación se requiere que el representante se encuen-
tre expresamente autorizado por el representado con referencia a una o a ambas de las siguientes modalidades: 
 
a') El pago hecho con cargo a determinadas cuentas bancarias de titularidad del representado. 
 
b') Con cargo a determinadas cuentas del representante, provistas al efecto de fondos por parte del representado. 
 
c) Para la presentación telemática de cualesquiera de los documentos citados en la anterior letra a), así como para, en su caso, efec-
tuar la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, todo ello en representación de terceras personas, los representantes 
habrán de presentar previamente por vía telemática, debidamente cumplimentado, el documento individualizado de adhesión al con-
tenido del presente Acuerdo, que podrán encontrar en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de internet 
http://www.hacienda.navarra.es. La presentación del mencionado documento supondrá la aceptación del contenido íntegro del 
Acuerdo. 
 
En el supuesto de que quien suscriba el Acuerdo sea una persona jurídica, ésta se responsabilizará de que quien actúe por ella lo 
haga con facultades suficientes al respecto. 
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En el caso de que quien suscriba el Acuerdo sea un ente sin personalidad jurídica, la presentación del documento individualizado de 
adhesión se realizará por uno de los socios en nombre de la entidad, sin perjuicio de que los requisitos a que se refiere la letra si-
guiente deban ser cumplidos por la propia entidad. Para llevar a cabo la presentación, el socio utilizará un certificado digital emitido a 
su nombre. 
 
d) Con arreglo a lo establecido en la normativa que regula la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros do-
cumentos tributarios, para que los representantes puedan suscribir el documento individualizado de adhesión deberán cumplir los si-
guientes requisitos que a continuación se indican. Para que los representantes que hayan suscrito el documento individualizado de 
adhesión puedan realizar dicha presentación telemática y puedan también, en su caso, efectuar la tramitación telemática del pago de 
deudas tributarias en representación de terceras personas, el cumplimiento de dichos requisitos deberá mantenerse durante la vi-
gencia del Acuerdo: 
 
1º. Disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos establecidos en el De-
creto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito 
de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2º. Ostentar la representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre actúen, en los términos establecidos en el artí-
culo 36 de la Ley Foral General Tributaria. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá instar de los representantes, en cualquier momento, la acreditación de la represen-
tación con la que actúen. 
 
3º. Cumplir los requisitos que para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal se exigen en la normativa vigente y, en 
particular, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
4º. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto formales como materiales. 
 
En el caso de que se trate de representantes sobre los cuales la Administración tributaria de la Comunidad Foral no tenga competen-
cia para efectuar actuaciones de comprobación e investigación, habrán de presentar en el mes de noviembre de cada año un certifi-
cado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
5º. Cuando el representante no sea una Administración Pública o una entidad, institución u organismo representativo de sectores o 
intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales, deberá estar dado de alta en los grupos 811, 812, 834, 841 u 842 ó en 
los epígrafes 849.7 y 849.9 de la Sección Primera o en las Agrupaciones 73 ó 74 ó en los grupos 722, 723, 726 ó 799 de la Sección 
Segunda del anexo 1º de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, por la que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre 
Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
En el caso de que se trate de representantes sobre los cuales la Administración tributaria de la Comunidad Foral no tenga competen-
cia para efectuar actuaciones de comprobación e investigación, habrán de presentar en el mes de noviembre de cada año un certifi-
cado acreditativo de encontrarse de alta en alguno de esos grupos o epígrafes. 
 
El requisito del párrafo primero se entenderá cumplido, en su caso, por las personas físicas que formen parte de un ente sin persona-
lidad jurídica en cuanto éste se encuentre dado de alta en alguno de dichos grupos o epígrafes de las Tarifas del citado Impuesto so-
bre Actividades Económicas. 
 
6º. Sujetarse al resto de condiciones y al procedimiento establecido en la correspondiente normativa. 
 
Los representantes sobre los cuales la Administración tributaria de la Comunidad Foral no tenga competencia para efectuar actua-
ciones de comprobación e investigación, deberán enviar a través del Registro Telemático una instancia dirigida a la Sección de Aten-
ción Técnica y Entidades Colaboradoras, a la que se adjuntarán los documentos necesarios que acrediten que los requisitos mencio-
nados en esta letra d) son cumplidos en el momento de suscribir el Acuerdo. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de este sistema de pre-
sentación de declaraciones, comunicaciones y demás documentos tributarios así como de tramitación del pago de deudas tributarias. 
 
e) A medida que se vaya extendiendo el sistema de presentación de declaraciones por medios telemáticos a los diferentes documen-
tos de obligatoria cumplimentación por los particulares y se prevea la posibilidad de presentación de dichas declaraciones en repre-
sentación de terceras personas, se considerará a los representantes que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión 
como presentadores autorizados en las condiciones y supuestos que establezca la normativa que los regule. 
 
3. Utilización de medios telemáticos para la realización de otros trámites en representación de terceras personas. 
 
Se considerará, asimismo, a los representantes que hayan suscrito el documento individualizado de adhesión autorizados para la 
realización de otros trámites por vía telemática en representación de terceras personas, conforme se vaya extendiendo esta vía y de 
conformidad con lo que la normativa correspondiente establezca. 
 
4. Atención especial para los representantes. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer, en aquellas oficinas en las que los medios humanos y materiales lo 
permitan, cauces especiales de atención diferenciada a los representantes que habitualmente presten servicios de gestión en mate-
ria tributaria. 
 
5. Información tributaria. 
 
El representante podrá canalizar las consultas sobre aquellas cuestiones que precisen la fijación de un criterio administrativo, para su 
contestación por los servicios competentes de la Administración tributaria. Asimismo, colaborará en la difusión, entre sus socios, em-
pleados y representados, de los citados criterios y de otras cuestiones de interés general por los medios que considere más adecua-
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dos. 
 
 
Segundo. Obligaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra y del representante que haya suscrito el documento individualizado de 
adhesión 
 
1. El presente Acuerdo obliga a la Hacienda Tributaria de Navarra y al representante que haya suscrito el documento individualizado 
de adhesión a prestarse mutua colaboración para conseguir los fines perseguidos. 
 
2. También obliga al representante a comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra cualquier variación relevante que pueda afectar 
al contenido del acuerdo, y, en particular, el cambio en la cuenta de correo electrónico. 
 
3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente Acuerdo por parte del representante que haya suscrito el docu-
mento individualizado de adhesión supondrá que dicho representante quede excluido de este sistema de representación, desapare-
ciendo la posibilidad de presentar de forma telemática declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios de terceras per-
sonas, así como de realizar otros trámites por vía telemática en representación de terceros y de tramitar telemáticamente el pago de 
deudas tributarias en representación de terceros, y quedando revocada la autorización individual a él referida. El Departamento de 
Economía y Hacienda deberá comunicar esta resolución mediante escrito o por vía telemática, previa audiencia al interesado, y sin 
perjuicio de la posibilidad de éste de ejercer las oportunas reclamaciones ante la jurisdicción competente. 
 
Del mismo modo, la falta de representación suficiente de los obligados tributarios en cuyo nombre se hubieran presentado las decla-
raciones, comunicaciones y otros documentos tributarios o efectuado, en su caso, el pago, dará lugar, en cuanto al que hubiera efec-
tuado dicha presentación o realizado ese pago con cargo a cuentas bancarias de titularidad del obligado tributario, a la exigencia de 
las responsabilidades, en su caso penales, que fueran procedentes. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
Tercero. Alcance de la representación en cuanto a la presentación de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios 
 
El hecho de realizar la presentación de forma telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios de terce-
ras personas según lo dispuesto en el presente Acuerdo no supondrá la asunción de responsabilidad por parte de los representantes 
como consecuencia del contenido de las declaraciones, comunicaciones y documentos presentados en nombre de sus representa-
dos, entendiéndose que actúan como meros presentadores de los documentos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la concurrencia, en su caso, de otros supuestos de responsabilidad 
regulados en la normativa tributaria. 
 
 
Cuarto. Baja voluntaria 
 
El representante podrá solicitar la baja voluntaria del Acuerdo de Colaboración Externa. Para ello deberá presentar por vía telemáti-
ca, debidamente cumplimentado y firmado, el documento de baja voluntaria del Acuerdo de Colaboración, que figura como anexo III 
y que podrá encontrar en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Quinto. Seguimiento del Acuerdo 
 
El Departamento de Economía y Hacienda se compromete a mantener de manera continuada contacto con las personas adheridas al 
presente Acuerdo con el fin de facilitar la relación y colaboración entre uno y otros, resolver los problemas que pudieran surgir en la 
ejecución del citado Acuerdo e impulsar la materialización efectiva de su contenido. 
 
 
Sexto. Régimen jurídico aplicable 
 
El presente Acuerdo de colaboración se regirá por lo dispuesto en los artículos 36 y 90 de la Ley Foral General Tributaria. 
 
Por su parte, las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios serán los contemplados en las diferentes Órdenes Forales reguladoras de estas materias en relación con los 
correspondientes modelos. 
 
En particular, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 
 
a) El artículo 60 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo. 
 
b) El artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
c) La disposición adicional del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
d) En general y en lo que sea pertinente en cada caso, serán de aplicación las diversas Ordenes Forales reguladoras de la materia 
relativa a la aplicación de procedimientos telemáticos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 

ANEXO II 
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Documento individualizado de adhesión 
 
Don/Doña ....................................................., con N.I.F ............................ y domicilio en ............................................, dirección de co-
rreo electrónico ...................................... y número de teléfono ....................................  
 
Y que figura dado de alta en el epígrafe .................................................. del Impuesto de Actividades Económicas, o 
 
Don/Doña ..........................................., con N.I.F ........................... en nombre y representación de la entidad 
.................................................., con C.I.F ............... y domicilio en ........................................... dirección de correo electrónico 
...................................... y número de teléfono ..................................... 
 
Y que figura dado de alta en el epígrafe .................................................... del Impuesto de Actividades Económicas. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 112, de 11 de septiembre de 2009] 
 
Declara por medio del presente documento su voluntad de adherirse al Acuerdo de colaboración externa para realizar en nombre de 
terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios, así como, en 
su caso, la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, derivadas o no de aquéllos, aprobado por la Orden Foral 130/2009, 
de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El firmante conoce el contenido íntegro del citado Acuerdo de colaboración, asumiendo de forma expresa las obligaciones que de él 
se derivan como representante y presentador, en nombre y por cuenta de terceras personas, de documentos que, según la normativa 
tributaria, han de serlo por vía telemática. 
 
El firmante declara que, en las actuaciones que desarrolle en el marco del referido Acuerdo, ostentará la representación que en cada 
caso sea necesaria para actuar en nombre y por cuenta de terceros, según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, condición que acreditará en cualquier momento a requerimiento de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Por su parte, en lo que concierne al pago de deudas tributarias, el firmante manifiesta estar expresamente autorizado por el obligado 
tributario para realizar su tramitación telemática. 
 
En ............................ (lugar y fecha) .................. 
 
Firmado por ............................................ 
 
Con la firma del presente documento el firmante autoriza a que sus datos personales así como los de la entidad a que representa se-
an tratados de manera automatizada a los efectos de lo suscrito en el presente Acuerdo de Colaboración (Artículo 5 de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter Personal). 
 
 

ANEXO III 
 

Documento de baja voluntaria 
 
Don/ doña ...................................................., con N.I.F ............................ y domicilio en ............................................, dirección de co-
rreo electrónico ...................................... y número de teléfono ...................................., o 
 
Don/Doña ..........................................., con N.I.F ........................... en nombre y representación de la entidad 
.................................................., con C.I.F ............... y domicilio en ........................................... dirección de correo electrónico 
...................................... y número de teléfono ..................................... 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 112, de 11 de septiembre de 2009] 
 
Declara por medio del presente documento su voluntad de darse de baja en el Acuerdo de colaboración externa para realizar en 
nombre de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios, 
así como, en su caso, la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, derivadas o no de aquéllos, aprobado por la Orden 
Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
En ............................ (lugar y fecha) .................. 
 
Firmado por ............................................ 
 
Con la firma del presente documento el firmante autoriza a que sus datos personales así como los de la entidad a que representa se-
an tratados de manera automatizada a los efectos de lo suscrito en el presente Acuerdo de Colaboración (Artículo 5 de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter Personal). 
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36º 

DECRETO FORAL 66/2009, de 24 de agosto, 
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 

174/1999, de 24 de mayo 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 109, de 4 de septiembre de 2009) 
 
El Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, aprobó el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, y ello con la consecuencia de venir a incorporarse al articulado de dicha Ley Foral los contenidos de diversas normas 
que se encontraban dispersas en otros textos legales. Estas modificaciones han llevado consigo la necesidad de ajustar la numera-
ción de su articulado y de actualizar las remisiones internas y externas. 
 
La Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, introdujo variaciones 
en la Ley Foral del Impuesto; así en materia de deducciones por pensiones de viudedad y de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
los rendimientos del capital mobiliario, sobre los rendimientos del capital inmobiliario de inmuebles urbanos y sobre los incrementos 
patrimoniales resultantes de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva. 
 
En lo que respecta a los rendimientos de actividades empresariales y profesionales, se han producido modificaciones en la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación con su adaptación a la reforma contable y con la tributa-
ción de las operaciones vinculadas. 
 
Estos cambios y novedades, que de una u otra forma afectan a la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
obligan a llevar a cabo modificaciones varias en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
En primer lugar, se efectúa una importante modificación en el artículo 2º bis al objeto de que el desarrollo reglamentario sea más 
acorde con la regulación actual de la Ley Foral del Impuesto y de clarificar la tributación de las becas de estudios, así como de las 
becas concedidas al personal investigador y al personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 
En segundo lugar, se adapta la norma reglamentaria a la reforma contable, y para ello se introducen el concepto de inmovilizado in-
tangible de vida útil definida o indefinida, y el de inversiones inmobiliarias, y se efectúan las remisiones correctas a la nueva redac-
ción del Código de Comercio. 
 
En tercer lugar, en consonancia con los cambios introducidos en la Ley Foral del Impuesto, se regula en la norma reglamentaria lo re-
lativo a la deducción por pensiones de viudedad de los sujetos pasivos que perciban pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez (S.O.V.I.), así como a los supuestos de que se perciban pensiones de viudedad en concurrencia con otras pensiones. 
 
En cuarto lugar, en materia de retenciones se adapta la tabla de porcentajes de retención en lo que respecta a los rendimientos del 
trabajo, suprimiendo el tramo más bajo con el fin de adaptar aquélla a los nuevos umbrales de la obligación de declarar. Se precisa 
también cuál será la base de la retención en el caso de que la obligación de retener tenga su origen en el ajuste secundario derivado 
de lo previsto en la regulación de las operaciones entre personas con relaciones de vinculación recíproca, a que se refiere el artículo 
32.3 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En quinto lugar, referido también a la regulación de las retenciones, se incrementa al 18 por 100 el porcentaje de retención sobre los 
rendimientos del capital mobiliario, sobre los rendimientos del capital inmobiliario de inmuebles urbanos y sobre los incrementos pa-
trimoniales resultantes de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva. Todo ello 
como consecuencia de los cambios introducidos en la materia por la citada Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación 
de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
Finalmente, se introducen importantes modificaciones en materia de obligaciones formales. En algunos casos para adecuar y mo-
dernizar las obligaciones de información existentes en la actualidad y, en otros, para incorporar nuevas obligaciones como ocurre con 
las obligaciones de las entidades de crédito de informar sobre el saldo de los créditos y préstamos, así como con la obligación de de-
clarar acerca de valores, seguros y rentas temporales o vitalicias, y con la nueva obligación informativa de las compañías suministra-
doras de energía eléctrica. 
 
El presente Decreto Foral consta de un artículo y de una disposición final. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el informe del Consejo de Navarra, y de conformi-
dad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2009, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
Los preceptos del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados en lo siguientes términos: 
 
Uno. Artículo 2º bis. Exención de becas al estudio y para la formación de científicos y tecnólogos 
 
"1. A efectos de lo establecido en el artículo 7.h) de la Ley Foral del Impuesto, estarán exentas las becas públicas percibidas para 
cursar estudios reglados cuando la concesión se ajuste a los principios de mérito y capacidad, generalidad y no discriminación en las 
condiciones de acceso y publicidad de la convocatoria. En ningún caso estarán exentas las ayudas para el estudio concedidas por un 
Ente Público en las que los destinatarios sean exclusiva o fundamentalmente sus trabajadores o sus cónyuges o parientes, en línea 
directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive. 
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2. En el caso de becas para estudios concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación la Ley Foral 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, se entenderán cumpli-
dos los principios anteriores cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que los destinatarios sean colectividades genéricas de personas, sin que pueda establecerse limitación alguna respecto de ellos 
por razones ajenas a la propia naturaleza de los estudios a realizar y de las actividades propias de su objeto o finalidad estatutaria. 
 
b) Que el anuncio de la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra o en el del Estado y bien en un periódico de circula-
ción nacional o bien en la página web de la entidad sin fines lucrativos. 
 
c) Que la adjudicación se lleve a cabo en régimen de concurrencia competitiva. 
 
3. A efectos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7.h) de la Ley Foral del Impuesto, estarán exentas las becas para inves-
tigación en el ámbito descrito por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investiga-
dor en formación, siempre y cuando el programa de ayudas a la investigación haya sido reconocido e inscrito en el Registro general 
de programas de ayudas a la investigación al que se refiere el artículo 3 del citado Real Decreto. En ningún caso tendrán la conside-
ración de beca las cantidades satisfechas en el marco de un contrato laboral. 
 
4. Tratándose de becas otorgadas, específicamente con fines de investigación, a los funcionarios y demás personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y al personal docente e investigador de las universidades, las bases de las correspondientes convocato-
rias habrán de prever, de forma expresa, como requisito o mérito, que los destinatarios tengan esa condición. Además, cuando las 
becas sean convocadas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, regula-
dora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, deberán igualmente cumplir los requisitos previstos 
en el apartado segundo de este artículo." 
 
Dos. Artículo 8º.A).2.b). 
 
"b) En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,32 euros por kilómetro recorrido, siempre que se acredite la realidad del des-
plazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen." 
 
Tres. Artículo 8º.A).3.a).1º. 
 
"1º. Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor. 
 
Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen mediante factura. En el caso de conductores de vehículos dedicados al trans-
porte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 
euros diarios si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios si corresponden a desplazamien-
tos a territorio extranjero. 
 
Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, ó 91,35 euros diarios 
si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero." 
 
Cuatro. Artículo 8º.B).1.a), segundo párrafo. 
 
"En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,32 euros por kilómetro recorrido, siempre que se acredite la realidad del despla-
zamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen." 
 
Cinco. Artículo 10.3.a). 
 
"a) El derivado de la concesión del derecho de opción de compra sobre acciones o participaciones a los trabajadores, cuando se 
ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión. Se entenderá que no se obtiene de forma periódica o recurrente cuan-
do no se concedan anualmente." 
 
Seis. Artículo 14. Rendimientos del capital inmobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo y rendimientos perci-
bidos de forma fraccionada 
 
"1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 25.3 de la Ley Foral del Impuesto, se consideran obtenidos de 
forma notoriamente irregular en el tiempo, cuando se imputen en un único periodo impositivo, exclusivamente los siguientes rendi-
mientos del capital inmobiliario: 
 
a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de locales de negocio. 
 
b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario, subarrendatario o cesionario por daños o desperfectos de los bienes cedidos. 
 
c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter vitalicio. 
 
2. Cuando los rendimientos del capital inmobiliario con un periodo de generación superior a dos años se perciban de forma fraccio-
nada, será aplicable la reducción del 40 por 100 prevista en el artículo 25.3 de la Ley Foral del Impuesto sólo en el caso de que el 
cociente resultante de dividir el número de años de generación, computados de fecha a fecha, entre el número de periodos impositi-
vos de fraccionamiento sea superior a dos." 
 
Siete. Artículo 17.2º. 
 
"2º. Se entenderá que se ha producido algún tipo de movilización de las provisiones del contrato de seguro cuando se incumplan las 
limitaciones que, en relación con el ejercicio de los derechos económicos, establece la disposición adicional primera del Texto Re-
fundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y su normativa de desarrollo, respecto a los seguros colecti-
vos que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas." 
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Ocho. Artículo 20.1.c). 
 
"c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute a los que se refiere el artículo 30.3.f) de la Ley Foral 
del Impuesto, cuando sean de carácter vitalicio." 
 
Nueve. Artículo 25. 
 
"Artículo 25. Amortización de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a una actividad 
 
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias afectos a una actividad empre-
sarial o profesional se efectuarán de acuerdo con lo establecido en las normas del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 26 y 
27 de este Reglamento, con excepción del segundo párrafo del número 3 del artículo 34 de la Ley Foral del mencionado Impuesto y 
del artículo 2º de su Reglamento." 
 
Diez. Artículo 26.1. 
 
"1. Cuando el sujeto pasivo no hubiera optado por otro método se aplicará a los elementos del inmovilizado material y de las inver-
siones inmobiliarias la amortización según tablas con arreglo a los siguientes coeficientes y periodos máximos: 
 
 Coeficiente

máximo 
anual % 

Periodo 
máximo 

años 
   
Edificaciones para oficinas, usos comer-

ciales y/o de servicios y viviendas 
4 38 

Edificaciones para uso industrial 5 30 
Instalaciones 15 10 
Maquinaria 15 10 
Mobiliario 15 10 
Equipos para procesos de información 25 6 
Elementos de transporte (autobuses, au-

tocamiones, furgonetas, etc.) 
20 8 

Elementos de transporte interno 15 10 
Moldes, modelos, troqueles y matrices 33 5 
Útiles y herramientas Depreciación real 
Otro inmovilizado material 10 15 
 
Once. Artículo 27.c). 
 
"c) Tratándose de elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades empresariales o profe-
sionales por los periodos en los que el rendimiento neto de la actividad se hubiera determinado por el régimen de estimación objetiva 
en el importe que corresponda al resultado de aplicar el coeficiente que se deriva del periodo máximo de amortización previsto en el 
artículo 26 de este Reglamento. 
 
En el caso de elementos del inmovilizado intangible de vida útil definida, en la cuota lineal necesaria para cubrir el valor del elemento 
a amortizar en el transcurso de su vida útil." 
 
Doce. Artículo 28.1.b). 
 
"b) El importe neto de la cifra de negocios no haya superado los 600.000 euros en el año inmediatamente anterior. 
 
Para la determinación de dicha cifra, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 35.2 del Código de Comercio, se 
computarán los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las activi-
dades ordinarias 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". 
 
Trece. Artículo 30.1. 
 
"1. El rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales, a las que sea de aplicación la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, se determinará según las normas contenidas en los artículos 34 y 35 de la Ley Foral del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, con las especialidades siguientes: 
 
a) Las amortizaciones del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias se practicarán únicamente por el método de tablas, 
establecido en el artículo 26 de este Reglamento. 
 
b) No serán deducibles las provisiones". 
 
Catorce. Adición de un apartado 3 al artículo 32. 
 
"3. A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondien-
tes a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
- Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o si-
milares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
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- Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales". 
 
Quince. Artículo 49. Excesos de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social 
 
"Las cantidades correspondientes al exceso a que se refieren el artículo 55.1.8º y la disposición adicional decimoquinta de la Ley Fo-
ral del Impuesto podrán ser objeto de reducción en la base imponible de los cinco periodos impositivos siguientes, de acuerdo con 
las siguientes reglas: 
 
1ª. La reducción habrá de efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los periodos siguientes, con los límites cuantita-
tivos establecidos, respectivamente, en el artículo 55.1.7º y en la disposición adicional decimoquinta de dicha Ley Foral. 
 
2ª. Cuando concurran con aportaciones realizadas en el periodo impositivo, se aplicarán a reducción, en primer lugar, las cantidades 
correspondientes a los excesos de años anteriores" 
 
Dieciséis. Artículo 52.4. 
 
"4. Cuando por otras circunstancias excepcionales no imputables al sujeto pasivo y que supongan paralización de las obras, no pue-
dan éstas finalizarse antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el apartado 1 de este artículo, el sujeto pasivo po-
drá solicitar al Departamento de Economía y Hacienda la ampliación del plazo, durante los treinta días siguientes a su incumplimien-
to. 
 
En la solicitud deberán figurar tanto los motivos que han provocado el incumplimiento del plazo como el periodo de tiempo que se 
considera necesario para finalizar las obras de construcción, el cual no podrá ser superior a cuatro años. 
 
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el sujeto pasivo deberá aportar la justificación correspondiente. 
 
A la vista de la documentación aportada, el Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos decidirá tanto so-
bre la procedencia de la ampliación solicitada como con respecto al plazo de ampliación, el cual no tendrá que ajustarse necesaria-
mente al solicitado por el sujeto pasivo. 
 
Podrán entenderse desestimadas las solicitudes de ampliación que no fuesen resueltas expresamente en el plazo de tres meses. 
 
La ampliación que se conceda comenzará a contarse a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produzca el incumpli-
miento". 
 
Diecisiete. Artículo 53.2.b). 
 
"b) Por las cantidades depositadas que, en el plazo de diez años, contados desde la finalización del periodo impositivo en que fue 
abierta la cuenta, no se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda." 
 
Dieciocho. Artículo 56. Obligación de declarar 
 
"Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto en los términos previstos en el artículo 
82 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
No obstante, los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquéllos que, componiéndola, no opten por la sujeción 
conjunta al Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan exclusivamente las siguientes clases de rentas: 
 
a) Rendimientos del trabajo inferiores a 11.250 euros íntegros anuales. 
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente se-
an inferiores a 1.600 euros íntegros anuales. 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para actualizar las cuantías mencionadas anteriormente". 
 
Diecinueve. Artículo 57 bis. Deducción por pensiones de viudedad 
 
"1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad con derecho a los 
complementos a que se refiere el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, podrán practicar una deducción adicional por la diferencia entre la cuantía mínima fijada para 
la clase de pensión de que se trate y el salario mínimo interprofesional, computados anualmente en ambos casos, en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 68.1 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
2. Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad de la Seguridad Social en su modalidad contributiva superiores a las 
cuantías mínimas fijadas para la clase de pensión de se trate e inferiores al salario mínimo interprofesional, podrán practicar una de-
ducción adicional por la diferencia entre las cuantías de la pensión percibida y del citado salario mínimo interprofesional, computadas 
ambas anualmente, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 68.2 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y que también perci-
ban otras pensiones concurrentes, podrán practicar la deducción adicional cuando la suma de las cuantías de las pensiones percibi-
das que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se refiere el artículo 50 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sea superior a la cuantía mínima 
fijada por la Seguridad Social para la determinación de dichos complementos e inferior al salario mínimo interprofesional. 
 
En esos supuestos la cuantía de la deducción se determinará por la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y la suma de 
las cuantías de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se refiere el ci-
tado artículo 50, computadas ambas anualmente, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 68.2 de la Ley Foral del 
Impuesto. 
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3. Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (S.O.V.I.) podrán practicar 
una deducción adicional por la diferencia entre las cuantías de la pensión percibida y del salario mínimo interprofesional, computadas 
ambas anualmente, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 68.3 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
(S.O.V.I.) con otras pensiones, la cuantía de la deducción se determinará por la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y la 
suma de las cuantías de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se re-
fiere el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, computadas ambas anualmente, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 68.3 de la Ley Foral del Im-
puesto. 
 
4. La deducción establecida en los apartados anteriores no podrá aplicarse en el supuesto de que el Departamento de Asuntos So-
ciales, Familia, Juventud y Deporte haya autorizado su abono en forma anticipada, según el procedimiento establecido en el Decreto 
Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado de la deducción por pensiones de viu-
dedad. 
 
5. Cuando el importe de la deducción a practicar no se corresponda con el del correspondiente abono anticipado, los sujetos pasivos 
deberán regularizar su situación en la cuota diferencial de la autoliquidación por este Impuesto, con inclusión de los intereses de de-
mora devengados desde el momento del cobro del pago anticipado en el caso de que éste haya resultado indebido o excesivo. Los 
sujetos pasivos que no realicen autoliquidación por este Impuesto deberán efectuar la regularización y el reintegro en la forma esta-
blecida en el artículo 10 del Decreto Foral 127/2003, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el abono anticipado 
de la deducción por pensiones de viudedad". 
 
Veinte. Artículo 59.1. 
 
"1. Las devoluciones a que se refiere el artículo 85 de la Ley Foral del Impuesto se realizarán por transferencia bancaria". 
 
Veintiuno. Artículo 60.4. 
 
"4. Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los requisitos y condiciones para que la colabora-
ción social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Igualmente, en el marco de 
los acuerdos de colaboración social, el Consejero de Economía y Hacienda establecerá los requisitos y condiciones en que las enti-
dades que hayan suscrito los citados acuerdos presentarán por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas. 
 
Asimismo, el Consejero de Economía y Hacienda podrá prever que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presen-
tación por medios telemáticos en representación de terceras personas". 
 
Veintidós. Artículo 62.1. 
 
"1. Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en 
cualquier otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble, deberán pre-
sentar en el mes de enero del año inmediato siguiente una declaración informativa anual relativa a dichas operaciones con los si-
guientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestatarios. 
 
b) Razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestamistas. 
 
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los intermediarios, si los hubiera. 
 
d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las partes en otras operaciones fi-
nancieras directamente relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles. 
 
e) Importe total del préstamo u operación, cantidades que se hayan satisfecho en el año en concepto de intereses y de amortización 
del capital. 
 
f) Año de constitución del préstamo u operación y periodo de duración. 
 
g) Indicación de si el destinatario de la operación ha manifestado su voluntad de dedicar dicho inmueble a su vivienda habitual. 
 
h) Referencia catastral. 
 
i) Valor de tasación del inmueble". 
 
Veintitrés. Artículo 62.7. 
 
"7. Los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o cre-
diticio de acuerdo con la normativa vigente deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración in-
formativa anual, en la que identificarán la totalidad de las cuentas abiertas en dichas entidades cuya titularidad corresponda a contri-
buyentes de este Impuesto, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes con establecimiento permanente. La declaración se referirá a los datos concernientes al año natural anterior. 
 
La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá la identificación completa de las cuentas y el nombre y apelli-
dos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, autorizadas o be-
neficiarias de dichas cuentas, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del 
año, así como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información que establezca la Orden Foral por la que se 
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apruebe el modelo correspondiente. 
 
La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras 
cuentas con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta. 
 
El nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, 
autorizadas o beneficiarias se referirán a las que lo hayan sido en algún momento del año al que se refiere la declaración". 
 
Veinticuatro. Artículo 62.10. 
 
"10. Las entidades gestoras de los fondos de pensiones deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una de-
claración informativa anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el importe 
de las aportaciones a ellos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los promotores de los citados planes. 
 
Los promotores de planes de pensiones que efectúen contribuciones a ellos deberán presentar, en el mes de enero del año inmedia-
to siguiente, una declaración informativa anual en la que se relacionen individualmente los partícipes por quienes efectuaron sus con-
tribuciones y el importe aportado por cada partícipe. 
 
Las empresas o entidades que satisfagan contribuciones o aportaciones para hacer frente a los compromisos por pensiones, en los 
términos previstos en el artículo 77.1 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, incluidas las que efectúen contribuciones a los planes 
de previsión social empresarial, deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa 
anual en la que se relacionen individualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones y el importe corres-
pondiente a cada una de ellas. 
 
Las mutualidades de previsión social deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa 
anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la cobertura de las contin-
gencias que, conforme a lo establecido en la normativa de este Impuesto, puedan ser objeto de reducción o minoración en la base 
imponible del Impuesto. 
 
El representante de los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que desarrollen en España 
planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española deberá presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, 
una declaración informativa anual en la que se incluirán individualmente los partícipes de los planes adscritos a tales fondos y el im-
porte de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos, por personas autorizadas o por los promotores 
de los citados planes. 
 
Las declaraciones a que se refiere este apartado se referirán a los datos concernientes al año natural anterior". 
 
Veinticinco. Artículo 62.11. 
 
"11. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y re-
embolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, deberán presentar una declaración informativa 
anual de dichas operaciones y, en particular, de las relativas a derechos reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera 
otros títulos y activos financieros, incluidos los de garantía y otra clase de gravámenes sobre ellos, de las de préstamo de valores y 
de las relativas a participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad limitada. 
 
Las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financieros y 
cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos públicos, valores o 
cualesquiera otros títulos y activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos, incluso los documentados mediante anotacio-
nes en cuenta, deberán presentar una declaración informativa anual respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirecta-
mente, la captación o colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos. 
 
Asimismo, estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades de inversión de capital variable en los supuestos a que se 
refiere el artículo 32.7 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
Las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, en relación con las operaciones que tengan por objeto acciones o 
participaciones en dichas instituciones; las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organi-
zado, respecto de las operaciones de su emisión, y las sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, respecto de las 
operaciones en dichos mercados, deberán, asimismo, presentar una declaración informativa anual de dichas operaciones. 
 
Las entidades gestoras que intervengan en la suscripción, transmisión y reembolso de la Deuda Pública representada en anotacio-
nes en cuenta deberán presentar una declaración informativa anual relativa a dichas operaciones, así como una relación nominativa 
de sus comitentes perceptores de intereses. 
 
A efectos del cumplimiento de la obligación de informar al Departamento de Economía y Hacienda prevista en los párrafos anterio-
res, cuando en una operación intervengan tanto personas o entidades de las mencionadas en el párrafo tercero anterior, como feda-
tarios o intermediarios financieros a los que se refieren los párrafos primero y segundo de este apartado, la declaración que contenga 
la información será realizada por el fedatario o intermediario financiero que intervenga. 
 
Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero o de instrumentos derivados constituidos en el extranjero, la declaración deberá 
ser realizada por las entidades comercializadoras de tales valores en España y por los representantes de las entidades gestoras que 
operen en régimen de libre prestación de servicios o, en su defecto, por las entidades depositarias de los mismos en España. 
 
La información a que se refieren los párrafos anteriores deberá incluir las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del territorio 
nacional pero que se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o con 
establecimiento permanente en él. 
 
En la declaración informativa anual, que se presentará en el mes de enero del año inmediato siguiente, deberá constar la identifica-
ción completa de los sujetos intervinientes en las operaciones, con indicación de la condición en que intervienen y el porcentaje de 
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participación, de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y número de identificación fiscal, así como de la clase y número de 
los efectos públicos, valores, títulos y activos, y del importe y fecha y en su caso rendimiento de cada operación. La declaración se 
referirá a las operaciones que correspondan al año natural anterior. 
 
Sin perjuicio de la obligación de información a que se refiere el párrafo anterior, las entidades participantes o miembros del sistema 
correspondiente de compensación y liquidación del mercado donde se negocien valores objeto de préstamo, las entidades financie-
ras que participen o medien en las operaciones de préstamo de valores y la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Com-
pensación y Liquidación de valores o, en su caso, la entidad que realice las funciones de registro, compensación y liquidación de los 
mercados o sistemas organizados de negociación de valores regulados en el artículo 31.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mer-
cado de Valores, deberán suministrar a la Administración tributaria la información a que se refiere el apartado 3 de la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
La obligación de informar a que se refiere este apartado se entenderá cumplida, respecto de las operaciones sometidas a retención 
comprendidas en el mismo, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de reten-
ciones correspondiente". 
 
Veintiséis. Articulo 62.16. 
 
"16. Las entidades aseguradoras que comercialicen planes individuales de ahorro sistemático, a los que se refiere el artículo 30.1.g) 
de la Ley Foral del Impuesto, deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, una declaración informativa en la 
que se harán constar los datos siguientes: 
 
a) Nombre, apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores. 
 
b) Importe total de las primas satisfechas por los tomadores, indicando la fecha del pago de la primera prima. 
 
c) En caso de anticipación, total o parcial, de los derechos económicos, el importe de la renta exenta comunicada en el momento de 
la constitución de la renta vitalicia. 
 
d) En caso de transformación de un contrato de seguro de vida en un plan individual de ahorro sistemático conforme a la disposición 
adicional vigésima segunda de la Ley Foral del Impuesto, los datos previstos en las letras a) y b) anteriores y la manifestación de que 
se cumple el requisito del límite anual máximo satisfecho en concepto de primas establecido en dicha disposición". 
 
Veintisiete. Artículo 62.17. 
 
"17. Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o cre-
diticio, vendrán obligadas a presentar una declaración informativa anual sobre el saldo a 31 de diciembre de los créditos y préstamos 
por ellas concedidos en la que se incluirá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y el número de identificación 
fiscal". 
 
Veintiocho. Adición de un apartado 18 al artículo 62. 
 
"18. A) Las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato poste-
rior, una declaración informativa anual, que contendrá la siguiente información respecto de los valores en ellas depositados: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, 
a 31 de diciembre de cada año, de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas, negociadas 
en mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares, 
así como de su valor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
 
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, 
a 31 de diciembre de cada año, de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados 
organizados. Asimismo, se informará sobre el número y clase de valores de los que sean titulares, así como de su valor, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
B) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades comercializadoras en España y los representantes 
de las entidades gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, deberán presentar, en el mes de enero del año 
inmediato posterior, una declaración informativa anual, que contendrá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa 
y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre, de acciones y participaciones en el capital 
social o fondo patrimonial de las correspondientes instituciones de inversión colectiva. Asimismo, se informará sobre el número y cla-
se de acciones y participaciones de las que sean titulares y, en su caso, compartimiento al que pertenezcan, así como de su valor li-
quidativo a 31 de diciembre. Asimismo, en el caso de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones 
de inversión españolas, la obligación de suministro de información corresponderá a la entidad comercializadora extranjera que figure 
como titular, por cuenta de terceros no residentes, de tales acciones o participaciones, de acuerdo con lo establecido en la letra c) 
del apartado 3 de la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponda a la gestora o sociedad de inversión ante la Administración tributaria, de conformidad con lo dis-
puesto en la citada disposición adicional única. 
 
En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, admitidas a negociación en un mercado secundario 
o sistema organizado de negociación de valores, la obligación de suministro de la información a que se refiere el párrafo anterior co-
rresponderá a la entidad que sea depositaria de dichas acciones o participaciones. 
 
C) Las entidades aseguradoras y los representantes de las entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de 
servicios, así como las entidades financieras deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato posterior, una declaración 
anual comprensiva de la siguiente información: 
 
a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores de un seguro de vida a 31 de diciembre, con indicación de 
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su valor de rescate a dicha fecha. 
 
b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las personas que sean beneficiarias a 31 de diciembre de una renta tempo-
ral o vitalicia, como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indicación de su valor de 
capitalización a dicha fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio". 
 
Veintinueve. Adición de un apartado 19 al artículo 62. 
 
"19. Las entidades públicas o privadas que concedan o reconozcan subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio 
de actividades agrícolas, ganaderas o forestales estarán obligadas a presentar ante el órgano competente de la Administración tribu-
taria, en el mes de enero del año inmediato posterior, una declaración anual de las satisfechas o abonadas durante el año anterior. 
 
Cuando la entidad concedente no tenga su residencia en España, la obligación a que se refiere el párrafo anterior deberá ser cumpli-
da por la entidad residente que tenga encomendada la gestión de las subvenciones, indemnizaciones o ayudas por cuenta de aqué-
lla. 
 
En la declaración deberán figurar, además de los datos de identificación del declarante y del carácter con el que interviene en rela-
ción con las subvenciones, indemnizaciones o ayudas incluidas en la declaración, una relación nominativa de los perceptores con los 
siguientes datos: 
 
a) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. 
 
b) Importe, tipo y concepto de la subvención, indemnización o ayuda satisfecha o abonada. 
 
A los efectos de su inclusión en la correspondiente declaración, estas subvenciones, indemnizaciones o ayudas se entenderán satis-
fechas el día que se expida la correspondiente orden de pago. De no existir orden de pago, se entenderán satisfechas cuando se 
efectúe el pago". 
 
Treinta. Adición de un apartado 20 al artículo 62. 
 
"20. Las compañías prestadoras de los suministros de energía eléctrica deberán presentar a la Administración tributaria una declara-
ción anual, que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los contratantes, y de aquellos a 
cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, cuando no coincidan con los contratantes. 
 
b) Referencia catastral del inmueble y su localización. 
 
c) Potencia nominal contratada y consumo anual en kilovatios. 
 
d) Ubicación del punto de suministro. 
 
e) Fecha de alta del suministro". 
 
Treinta y uno. Adición de un apartado 21 al artículo 62. 
 
"21. Las declaraciones informativas a que se refieren los apartados anteriores se efectuarán en la forma y lugar que establezca el 
Consejero de Economía y Hacienda, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su presentación en 
soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. Las citadas declaraciones informativas se presentarán de 
acuerdo con los criterios de competencia establecidos en el Convenio Económico". 
 
Treinta y dos. Artículo 62 bis.1.e). 
 
"e) Importe neto de la cifra de negocios de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 35.2 del Código de Comercio." 
 
Treinta y tres. Artículo 62 ter. 2.A.a). 
 
"a) Los intereses satisfechos, así como cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por la cesión a terceros de 
capitales propios, incluidos los rendimientos derivados de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier 
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, y las demás rentas a que se refiere el artículo 29 de 
la Ley Foral del Impuesto, con excepción de los recargos por mora". 
 
Treinta y cuatro. Artículo 62 ter. 3.B). 
 
"B) Cuando las rentas a las que se refiere el apartado 2 de este artículo se perciban por las entidades a las que les resulte de aplica-
ción el régimen de atribución de rentas regulado en el artículo 11 y en la subsección 1ª de la sección 5ª del capítulo II del título III de 
la Ley Foral del Impuesto, siempre que el importe de la renta sea atribuible a una persona física residente en otro Estado miembro de 
la Unión Europea, estas entidades serán las obligadas al suministro de información. 
 
No obstante, dichas entidades podrán optar por el suministro de información cuando paguen efectivamente las rentas a sus miem-
bros residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea. En caso de recurrir a tal opción, comunicarán dicha circunstancia a la 
Administración tributaria, la cual emitirá, a petición de la entidad, una certificación acreditativa de dicha opción". 
 
Treinta y cinco. Adición de un apartado 3 al artículo 62 quáter. 
 
"3. En caso de instrumentos de deuda emitidos al descuento a un plazo igual o inferior a doce meses, las obligaciones de informa-
ción previstas en este artículo se entenderán referidas a los titulares en el momento del reembolso o amortización de los valores." 
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Treinta y seis. Artículo 65.2.d).4º. 
 
"4º. En el caso de gestoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, el representante al que hacen referencia el apar-
tado 2 de la disposición adicional decimoséptima de la Ley Foral del Impuesto y el artículo 55.7 de la Ley 35/2003, de 4 de noviem-
bre, de Instituciones de Inversión Colectiva". 
 
Treinta y siete. Artículo 65.2.e). 
 
"e) En las operaciones realizadas en España por entidades aseguradoras que operen en régimen de libre prestación de servicios, es-
tará obligado a practicar retención o ingreso a cuenta el representante designado conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoséptima de la Ley Foral del Impuesto". 
 
Treinta y ocho. Artículo 65.2.f). 
 
"f) En las operaciones realizadas en España por fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que 
desarrollen planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación española, conforme a lo previsto en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de em-
pleo, estará obligado a practicar retención o ingreso a cuenta el representante que hayan designado conforme a la disposición adi-
cional decimoctava de la Ley Foral del Impuesto". 
 
Treinta y nueve. Artículo 71.Uno. 
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención con carácter general. 
 

RENDIMIENTO 
ANUAL NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES 

EN EUROS SIN 
HIJOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ó 

MÁS
Más de 11.250 4,00 2,00 - - - - - - - - - 
Más de 12.750 6,00 4,00 2,00 - - - - - - - - 
Más de 14.250 8,00 6,00 4,00 2,00 - - - - - - - 
Más de 16.750 10,00 8,00 6,00 4,00 1,00 - - - - - - 
Más de 19.750 12,00 11,00 9,50 8,00 6,00 4,00 - - - - - 
Más de 23.250 13,50 12,00 11,50 9,00 8,00 6,00 4,00 - - - - 
Más de 25.750 14,50 13,00 12,50 10,00 9,50 8,00 6,00 4,00 1,00 - - 
Más de 28.250 15,50 14,00 13,50 12,00 10,50 9,00 8,00 6,00 4,00 1,00 - 
Más de 32.250 16,50 15,00 14,50 13,00 12,50 11,00 10,00 8,00 7,00 5,00 2,00 
Más de 35.750 17,50 16,50 16,50 14,00 13,50 13,00 12,00 10,00 9,00 7,00 6,00 
Más de 41.250 18,50 17,50 17,50 16,00 15,50 15,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 
Más de 48.000 20,50 20,50 20,00 18,00 17,50 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00
Más de 55.000 23,00 22,50 22,00 20,50 20,50 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 14,50
Más de 62.000 25,00 24,50 23,50 23,50 22,50 22,00 21,00 20,50 19,00 18,00 16,50
Más de 69.250 27,00 26,50 26,00 25,50 24,00 24,00 23,50 22,00 21,00 19,50 18,50
Más de 75.250 28,00 28,00 27,00 26,00 26,00 25,00 25,00 23,50 22,50 21,50 20,50
Más de 82.250 29,00 29,00 29,00 28,00 28,00 27,00 26,50 25,50 24,50 23,50 23,00
Más de 94.750 30,00 30,00 30,00 29,00 29,00 29,00 28,00 27,50 26,50 25,50 24,50
Más de 107.250 32,00 32,00 32,00 31,00 30,50 30,00 29,50 28,50 28,00 27,00 26,00
Más de 120.000 33,00 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 29,50 29,00 28,00 27,50
Más de 132.750 33,50 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00 29,00 28,50
Más de 146.000 34,00 34,00 34,00 33,50 33,00 32,50 32,00 31,50 31,00 30,50 30,00

 
A los trabajadores en activo discapacitados se les aplicará el porcentaje de retención que resulte de la tabla establecida en el aparta-
do 1 anterior minorado en los puntos que señala la siguiente escala: 
 
IMPORTE RENDIMIENTO 

ANUAL (EUROS) 
GRADO DE MINUSVALÍA 

DESDE HASTA IGUAL O MAYOR 
DEL 33 POR 100 

IGUAL O MAYOR 
DEL 65 POR 100 

11.250,01 23.250,00 5 15 
23.250,01 41.250,00 3 15 
41.250,01 94.750,00 2 8 
94.750,01 En adelante 2 5 

 
Como consecuencia de la aplicación de las minoraciones que recoge la escala anterior, no podrán resultar porcentajes inferiores a 
cero". 
 
Cuarenta. Artículo 71. Tres.4. Último párrafo. 
 
"En los supuestos previstos en el artículo 80.9 de la Ley Foral del Impuesto también se tendrá en cuenta la aplicación de las reduc-
ciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado 4". 
 
Cuarenta y uno. Artículo 71. Tres.5. 
 
"5. Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes por-
centajes de retención: 
 

IMPORTE RENDIMENTO ANUAL 
(EUROS) 

PORCENTAJE 

Más de 11.250,00 4 
Más de 11.250,00 4 
Más de 12.750,00 6 
Más de 14.250,00 8 

 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 207 - 
 

 

 

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

Si durante el mismo año natural en que se suspende el derecho a la percepción de las prestaciones se reanuda éste, será aplicable 
a la misma 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". 
 
Cuarenta y dos. Artículo 73. Importe de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario 
 
"La retención a practicar sobre los rendimientos del capital mobiliario será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje 
del 18 por 100". 
 
Cuarenta y tres. Adición de un apartado 6 al artículo 76. 
 
"6. Cuando la obligación de retener tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, constituirá la base de la retención la diferencia entre el valor convenido 
y el valor de mercado." 
 
Cuarenta y cuatro. Artículo 78.1.c). 
 
"c) Mediadores de seguros que utilicen los servicios de auxiliares externos". 
 
Cuarenta y cinco. Artículo 79. Importe de las retenciones sobre incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reem-
bolsos 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 18 por 100. 
 
Cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 52.1.a) de la Ley Foral del Impuesto, no proceda computar el incremento de 
patrimonio derivado de tales transmisiones o reembolsos, no se practicará retención". 
 
Cuarenta y seis. Artículo 82. Importe de las retenciones sobre premios 
 
"La retención a practicar sobre los premios en metálico será del 18 por 100 de su importe". 
 
Cuarenta y siete. Artículo 83. Importe de las retenciones sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles 
 
"La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, cualquie-
ra que sea su calificación, será el resultado de aplicar el porcentaje del 18 por 100 sobre todos los conceptos que se satisfagan al 
arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido". 
 
Cuarenta y ocho. Artículo 84.2. 
 
"2. La retención a practicar sobre los rendimientos de los restantes conceptos previstos en la letra b) del artículo 64.2 de este Regla-
mento, con independencia de su calificación, será el resultado de aplicar el tipo de retención del 18 por 100 sobre los ingresos ínte-
gros satisfechos". 
 
Cuarenta y nueve. Artículo 86. Ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie del capital mobiliario 
 
"1. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones satisfechas en especie se calculará aplicando el 
porcentaje que resulte de lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II anterior al resultado de incrementar en un 20 por 100 el valor de 
adquisición o el coste para el pagador. 
 
2. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 32.3 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, constituirá la base del ingreso a cuente la diferencia entre el 
valor convenido y el valor de mercado". 
 
Cincuenta. Artículo 91. Obligados al pago fraccionado 
 
"Los sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales o profesionales estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacien-
da Pública de Navarra, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico, en concepto de pago a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los artículos siguientes. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán obligados a efectuar pago a cuenta los sujetos pasivos por las actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, de transporte de mercancías por carretera o de servicio de mudanzas a que se refieren los aparta-
dos 4, 5 y 6 del artículo 78 de este Reglamento." 
 
Cincuenta y uno. Artículo 92.Uno. Primera. 
 
"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 4.500 y 12.000 euros. 
 
b) El 12 por 100 para rendimientos netos entre 12.001 y 24.000 euros. 
 
c) El 18 por 100 para rendimientos netos entre 24.001 y 36.000 euros. 
 
d) El 24 por 100 para rendimientos netos que excedan de 36.000 euros. 
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Los sujetos pasivos deducirán, en su caso, las retenciones e ingresos a cuenta que les fueron practicados sobre los rendimientos de 
actividades empresariales y profesionales 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". 
 
Cincuenta y dos. Disposición adicional segunda.7. 
 
"7. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tri-
butaria de Navarra. 
 
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos, que podrá solici-
tar de los distintos Servicios del Departamento de Economía y Hacienda y demás Departamentos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra los informes que considere convenientes". 
 
Cincuenta y tres. Disposición adicional tercera. Normas para el registro de los elementos del inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias 
 
"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 y de inversiones inmobiliarias adquiridos con anterioridad a la aplicación de la misma, llevarán el libro registro de bie-
nes de inversión de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1ª. Registrarán los citados elementos, de forma que permita su identificación, así como la fecha y valor de adquisición. 
 
2ª. Para el registro de la amortización acumulada correspondiente a los periodos impositivos en los que el rendimiento neto se hubie-
ra determinado por el régimen de estimación objetiva, se computará el resultado de aplicar el coeficiente que se derive del periodo 
máximo de amortización previsto en el artículo 26 de este Reglamento a cada uno de los mencionados periodos". 
 
Cincuenta y cuatro. Disposición adicional quinta. Cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
"Según lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diver-
sos impuestos y otras medidas tributarias, tendrán la consideración de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, a los efectos de lo previsto en el artículo 85.1 y 2 de la Ley Foral del Impuesto, las cuotas tributarias del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas satisfechas por personas físicas. 
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo haya satisfecho varias cuotas municipales correspondientes a distintos municipios o a un 
mismo municipio, por ejercer en este caso una misma actividad en varios locales o varias actividades en un mismo local, serán de-
ducibles todas las cuotas satisfechas, aplicándose el límite de deducción previsto en la citada disposición adicional novena, por cada 
una de dichas cuotas. 
 
La deducción de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por entidades en régimen de atribución de ren-
tas se efectuará por los socios, comuneros o partícipes que sean personas físicas, en proporción a la atribución de la renta de la en-
tidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley Foral de este Impuesto. 
 
La citada deducción solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el importe neto de la cifra de negocios de la entidad en régi-
men de atribución de rentas habida en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de euros. A efectos del cómputo de la cifra 
de negocios será de aplicación lo dispuesto en la subletra a’) de la letra b) del número 1 del artículo 50 de la Ley Foral del Impuesto 
sobre Sociedades y en el segundo párrafo del artículo 35.2 del Código de Comercio. 
 
La práctica de esta deducción requerirá la adecuada justificación documental de las cuotas satisfechas y de la cuota mínima munici-
pal fijada en cada caso". 
 
Cincuenta y cinco. Disposición transitoria sexta. Primer párrafo. 
 
"Lo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley Foral del Impuesto será de aplicación a las transmisiones de terrenos rea-
lizadas a partir de 1 de enero de 2006 y siempre que dichos terrenos hayan sido clasificados como urbanos o urbanizables o hayan 
adquirido cualquier aprovechamiento de naturaleza urbanística después de esa fecha". 
 
Cincuenta y seis. Adición de una nueva disposición transitoria séptima. 
 
"Disposición transitoria séptima. Ampliación del plazo de reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual con pos-
terioridad a que se hayan satisfecho cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual 
 
En los supuestos contemplados en la disposición adicional trigésima primera de la Ley Foral del Impuesto, se entenderá que el con-
tribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando se cumpla lo establecido en el artículo 40.6 de este Reglamento, así como 
cuando la vivienda que se transmite hubiese dejado de tener la consideración de vivienda habitual por haber trasladado su residencia 
habitual a la nueva vivienda en cualquier momento posterior a la adquisición de esta última". 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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37º 

ORDEN FORAL 140/2009, de 14 de agosto, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y 
el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se 

establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 112, de 11 de septiembre de 2009) 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de de-
claraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto 
sobre las Primas de Seguros, aprobó el modelo 565, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Declaración-
Liquidación". 
 
El Decreto Foral Legislativo 1/2008, de 14 de enero, de Armonización Tributaria, que modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales, establece que la emisión de CO2 por los diferentes medios de transporte será el criterio determinante 
de su carga impositiva. En concreto, en cuanto a los tipos impositivos, éstos pasan a determinarse en función de las emisiones oficia-
les de CO2 y del epígrafe en el que se encuadre cada uno de los medios de transporte. 
 
El mencionado Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria 1/2008 modifica, asimismo, los supuestos de no sujeción regu-
lados en los apartados 1 y 2 del artículo 42 de la Ley Foral de Impuestos Especiales, así como el artículo 48.2, estableciendo que la 
Administración Tributaria deberá visar la autoliquidación con carácter previo a la matriculación definitiva ante el órgano competente. 
No obstante, indica que el visado podrá otorgarse con carácter provisional, sin previa comprobación del importe o valor, en el mo-
mento de la presentación de la autoliquidación, lo que podrá efectuarse mediante la emisión de un código electrónico. 
 
Con el fin de adecuar la gestión de este Impuesto a los anteriores cambios legales, a través de esta Orden Foral se aprueban los 
modelos 576 de Autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y 05 de Solicitud de beneficios fis-
cales en el mencionado Impuesto, que sustituyen al anterior modelo 565. 
 
En lo relativo al modelo 05, se empleará, en primer lugar, en los casos de las exenciones previstas en las letras a), b), c), d), f), i) y k) 
del artículo 43.1 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. También lo utilizarán los sujetos pasivos que 
soliciten alguna de las exenciones previstas en las letras e) y l) del artículo 43.1 de la citada Ley Foral. Y, finalmente, los sujetos pa-
sivos que se beneficien de la reducción de la base imponible a la que se refiere el artículo 43.4 del mismo texto legal. Para el resto 
de supuestos, se utilizará el modelo 576. 
 
La presentación de los modelos 576 y 05 deberá hacerse con carácter general por vía telemática a través de Internet, salvo en los 
supuestos expresamente señalados en esta Orden Foral. Dicha presentación podrá hacerse en representación de terceros, de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la 
presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas. 
 
Teniendo en cuenta que, en el caso de que se trate de declaraciones o de autoliquidaciones a ingresar, los modelos 576 y 05 son de 
pago previo, no se podrá presentar la declaración si antes no se ha procedido a la tramitación y acreditación de dicho pago. 
 
Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el Número de Referencia Completo) ge-
nerado de manera automática por los sistemas informáticos de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y que 
se hayan adherido al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra. Este sistema, basado en una infraestructura 
criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las entidades financieras. La Hacienda Tributaria de Na-
varra pretende que todas las entidades financieras de la Comunidad Foral colaboradoras en la gestión recaudatoria se adhieran a es-
te sistema de pagos telemáticos, el cual desde hace tiempo se encuentra operativo en sus aplicaciones telemáticas. De este modo el 
obligado tributario o su representante, sin necesidad de desplazarse ni a las oficinas tributarias ni a las bancarias, puede realizar to-
dos los trámites desde los servicios web que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a su disposición. 
 
No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad no todas las entidades financieras se han adherido a este sistema de pago te-
lemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, con el fin de facilitar el trámite del pago así como su acreditación, se habilita una se-
gunda modalidad para la obtención del Número de Referencia Completo, cual es la posibilidad de guardar un borrador definitivo de la 
declaración en los servicios web de la Hacienda Tributaria de Navarra, obtener los datos del pago a realizar y tramitar, por el sistema 
que la entidad financiera ponga a disposición de sus clientes (presencialmente o mediante los servicios web de la propia entidad), el 
pago del Impuesto y la obtención del Número de Referencia Completo. Una vez obtenido, la aplicación informática de la Hacienda 
Tributaria de Navarra permite recuperar el borrador, completar el apartado reservado al Número de Referencia Completo y presentar 
la declaración. 
 
En cuanto a la plena efectividad de esta Orden Foral, y con el fin de facilitar a los obligados tributarios el tránsito de los modelos en 
formato papel a la tramitación telemática, se ha previsto un plazo hasta el 31 de diciembre de 2009 durante el cual se puedan simul-
tanear ambas posibilidades, de tal forma que el actual modelo 565 "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
Declaración-Liquidación" podrá seguir utilizándose durante dicho plazo. 
 
El artículo 48.1 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, habilita al Consejero de Economía y Hacienda 
para establecer el lugar, forma, plazos e impreso en los que deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso el Impuesto Especial so-
bre Determinados Medios de Transporte. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 211 - 
 

 

 

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

En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 576 
 
Uno. Se aprueba el modelo 576 "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Autoliquidación", que deberá presen-
tarse por vía telemática a través de Internet en los supuestos establecidos en esta Orden Foral, y de conformidad con condiciones y 
con el procedimiento previsto en los artículos 5 y 6 de ella. 
 
Dos. Este modelo será presentado por los siguientes sujetos pasivos, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra: 
 
a) Las personas o entidades a cuyo nombre se efectúe la primera matriculación definitiva de los medios de transporte, sean de fabri-
cación comunitaria o importados, nuevos o usados, siempre que no se encuentren en alguno de los supuestos en los que estén obli-
gados a presentar el modelo 05, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de esta Orden Foral. 
 
b) Las personas o entidades que deban efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte en los casos previstos en el artí-
culo 42.1.d) de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
c) Las personas o entidades a cuyo nombre se encuentre matriculado el medio de transporte en los casos previstos en el artículo 
42.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
d) Las personas y entidades que sean beneficiarios de la no sujeción al impuesto en los supuestos regulados en el artículo 42.1.a).9º 
y 10 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
e) Sujetos pasivos que sean beneficiarios de las deducciones que pudieran establecerse en relación con determinadas circunstan-
cias excepcionales. 
 
 
Artículo 2. Aprobación del modelo 05 
 
Uno. Se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de beneficios fiscales", que 
deberá presentarse por vía telemática a través de Internet, en los supuestos establecidos en esta Orden Foral, y de conformidad con 
condiciones y con el procedimiento previsto en los artículos 5 y 6 de ella. 
 
Dos. Este modelo será presentado por los siguientes obligados, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra: 
 
a) Los sujetos pasivos que soliciten alguna de las exenciones previstas en las letras a), b), c), d), f), i) y k) del artículo 43.1 de la Ley 
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
b) Los sujetos pasivos que soliciten alguna de las exenciones previstas en las letras e) y l) del artículo 43.1 de la Ley Foral 20/1992, 
de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
c) Los sujetos pasivos que soliciten la aplicación del supuesto de reducción de la base imponible al que. se refiere el artículo 43.4 de 
la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 576 
 
La presentación de la declaración correspondiente al modelo 576 y, en su caso, el ingreso, se efectuarán antes de la solicitud de la 
matriculación definitiva del medio de transporte. 
 
En los supuestos en que el hecho imponible no sea la matriculación definitiva, el plazo de declaración será de quince días naturales 
a contar desde el devengo del Impuesto. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 05 
 
La presentación del modelo 05 y, en su caso, el ingreso, se efectuarán antes de la matriculación definitiva del medio de transporte, 
no pudiendo, en ningún caso matricularlo definitivamente hasta que no se haya producido el reconocimiento del beneficio fiscal. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 
576 y 05 
 
Uno. Carácter de la presentación. 
 
La presentación de los modelos 576 y 05 deberá realizarse obligatoriamente por vía telemática a través de Internet, excepto en los 
supuestos contemplados en el artículo 1.Dos.d) y en el artículo 2.Dos.b) de esta Orden Foral, en los cuales se habrá de presentar un 
escrito en el que se hará constar el nombre, apellidos, N.I.F. y domicilio fiscal del solicitante, la clase, marca y modelo del medio de 
transporte que se pretende matricular, el supuesto de no sujeción o de exención cuyo reconocimiento de solicita, así como copia de 
la ficha de inspección técnica del vehículo y la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para su obtención. 
 
Dos. Condiciones de presentación. 
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La presentación telemática de las declaraciones correspondientes a los modelos 576 y 05 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, deberá disponer del certificado 
electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática de los modelos 576 y 05 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberán 
utilizar el formulario web disponible en el portal de Navarra, en el apartado de "Servicios. Trámites con Hacienda". 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
Tres. Anomalías. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
Cuatro. Declaraciones en representación de terceras personas. 
 
Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la 
presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de dicha facultad res-
pecto de los modelos a que se refiere esta Orden Foral. 
 
En el caso de que se constate que de modo reiterado las bases imponibles declaradas por el representante en las autoliquidaciones 
presentadas a nombre de terceros incumplen lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, de conformidad con lo establecido en el citado Acuerdo de colaboración externa, el Departamento de Economía y 
Hacienda, previa audiencia al interesado, podrá excluir a dicho representante de este sistema de representación, con lo cual quedará 
revocada, en el ámbito del Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte, la autorización individual concedida a ese re-
presentante para presentar de forma telemática declaraciones en representación de terceras personas y para tramitar telemática-
mente el pago de deudas tributarias en representación de terceros. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 576 y 05 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. En las declaraciones en las que resulte una cantidad a ingresar la tramitación del pago es un requisito previo a la presentación de 
la declaración. 
 
La realización del pago se acreditará mediante la comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra del Número de Referencia Com-
pleto correspondiente a dicho pago. 
 
a) Si el pago, bien en nombre propio, bien en representación de terceros en cualquiera de las dos modalidades previstas en la Orden 
Foral 169/2005, de 2 de junio, es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera que se haya adherido al 
sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra, será la propia aplicación telemática de presentación de la declara-
ción la que facilite este trámite con la cumplimentación en el formulario de los datos necesarios y con la obtención del Número de Re-
ferencia Completo. Una vez obtenido e incorporado el Número de Referencia Completo por este sistema, la declaración será enviada 
por la propia aplicación informática, sin que sea preciso realizar más trámites. 
 
Las entidades financieras adheridas al sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra figuran en la propia aplica-
ción telemática de presentación de este Impuesto. 
 
b) Si el pago no es tramitado mediante el cargo en cuenta abierta en una entidad financiera adherida al sistema de pago telemático 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, la obtención del Número de Referencia Completo deberá facilitarse por la entidad financiera de 
depósito que actúe como colaboradora en la gestión recaudatoria, bien presencialmente o por el medio que dicha entidad ponga a 
disposición de sus clientes. Obtenido así el Número de Referencia Completo, deberá consignarse en la declaración del Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios de Transporte antes de su presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Para facilitar la obtención del Número de Referencia Completo en esta segunda modalidad, la aplicación informática de presentación 
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telemática del Impuesto permitirá guardar un borrador con los datos debidamente cumplimentados y obtener una carta de pago por el 
importe económico que figure en el borrador. Una vez efectuado el pago, se podrá recuperar ese borrador y tramitarlo como declara-
ción una vez incluido el Número de Referencia Completo. 
 
4º. En los supuestos de solicitud de exención de vehículos automóviles a matricular a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, 
previstos en el articulo 43.1.d de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, así como en los de solicitud de 
la reducción contemplada en el artículo 43.4 del mismo texto legal, de vehículos automóviles a matricular a nombre de familias nume-
rosas para su uso exclusivo, que hayan sido tramitados por colaboradores sociales ante la Hacienda Tributaria de Navarra, el resul-
tado positivo o negativo del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el reconocimiento del beneficio fiscal solicitado, 
será comunicado por correo ordinario al domicilio fiscal del obligado tributario. 
 
En el caso de cumplimiento de todos los requisitos legales, la comunicación por correo incluirá un código que deberá ser facilitado 
por el obligado tributario a su representante a los efectos de que éste pueda continuar el trámite de presentación y, en su caso, de 
pago de la declaración. La verificación del cumplimiento de los requisitos legales de la exención o de la reducción solicitada se reali-
zará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal y en el artículo 104 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
5º. Enviar la declaración. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración y, 
cuando ésta sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, así como el otorgamiento del vi-
sado electrónico establecido en el artículo 48 de la Ley Foral 20/1992 de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, mediante la emi-
sión del Código Electrónico de Matriculación (C.E.M.). 
 
El presentador deberá imprimir la declaración aceptada y validada con el correspondiente Código Electrónico, debiendo entregarla al 
órgano competente para la matriculación como justificante de la presentación de la declaración. 
 
6º. En determinados supuestos el visado electrónico podrá ser sustituido por el visado presencial en las Oficinas de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra. La aplicación informática indicará cuándo el presentador de la declaración debe proceder de este modo. 
 
 
Artículo 7. Asistencia al contribuyente en la presentación telemática de los modelos 576 y 05 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra pondrá a disposición de los obligados tributarios, que tengan la condición de personas físicas y 
que no estén incluidos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, distintos puntos de atención personalizada, a través 
de los cuales puedan proceder a realizar la presentación telemática de los modelos 576 y 05 del Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte, siempre que la titularidad del medio de transporte, respecto al cual se ha devengado el Impuesto espe-
cial que se declara y se autoliquida, corresponda al obligado tributario que realiza la presentación. En los casos en que proceda rea-
lizar el pago, dichos obligados tributarios deberán efectuarlo con anterioridad a la presentación definitiva de la declaración. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, quedan derogadas, en lo que se refiere al modelo 565 "Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. Declaración-Liquidación", la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de 
gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros, y la Orden Foral 278/2001, de 9 de 
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69,J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-
08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros. 
 
Dos. No obstante lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2009 inclusive se podrá utilizar el actual modelo 565 para presentar la auto-
liquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, periodo en el que estará vigente tanto la presentación 
del modelo 565 como la de los modelos 576 y 05. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunica-
ciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria 
 
Se modifica el artículo 1º.3 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, que quedará redacta-
do en los siguientes términos: 
 
"3. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, habrá de utilizarse en todo caso la forma de presentación por vía te-
lemática a través de Internet, siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación, en las siguientes declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual o declaraciones informativas: 
 
a) Las declaraciones resumen anual o informativas que contengan más de 15 registros. 
 
b) El modelo 349, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
 
c) El modelo F 66, de declaración mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) Los modelos 430 y 480, de declaración-liquidación mensual y de declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros. 
 
e) En relación con el Impuesto sobre Hidrocarburos: 
 
- La solicitud de inscripción en el censo de beneficiarios de gasóleo profesional. 
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- La relación de suministros de gasóleo en instalaciones de consumo propio. 
 
- La relación anual de kilómetros realizados. 
 
- La solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas soportadas por los agricultores y ganaderos en las adquisiciones de gasóleo. 
 
f) El modelo 569, del Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 
 
g) Los modelos 322, 353 y 039, del régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
h) Los modelos 576 de Autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y 05 de Solicitud de bene-
ficios fiscales en el mencionado Impuesto." 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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38º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la 
presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación 

telemática del pago de deudas tributarias 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 112, de 11 de septiembre de 2009) 
 
Habiéndose advertido errores en la redacción de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por 
vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tribu-
tarias, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 100, de 14 de agosto de 2009, se procede a efectuar las oportunas rectifi-
caciones: 
 
En la página 10281, primera columna, Anexo II, donde dice: 
 
"... aprobado por la Orden Foral /2009, de de junio, ... ". 
 
Debe decir: 
 
"... aprobado por la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, ... ". 
 
En la misma página 10281, primera columna, Anexo III, donde dice: 
 
"... aprobado por la Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, ... ". 
 
Debe decir: 
 
"... aprobado por la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, ... ". 
 
Pamplona, 26 de agosto de 2009. El Secretario General Técnico. 
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39º 

ORDEN FORAL, 139 /2009, de 31 julio, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establece la estructura de Negociados en la Sección de Contabilidad 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 114, de 16 de septiembre de 2009) 
 
La estructura de Negociados de la Sección de Contabilidad se estableció mediante Orden Foral 302/2003, de 7 de octubre, del Con-
sejero de Economía y Hacienda. En los últimos cinco años el sistema contable se ha consolidado, e incluso se han acometido desa-
rrollos informáticos adicionales que han incrementado su funcionalidad, y que han ampliado el alcance de modificado de hecho el 
contenido funcional de la Sección. 
 
Las nuevas funcionalidades implantadas han supuesto una indiscutible mejora en las prestaciones del sistema y en la calidad de la 
información que suministra, a la vez que han incrementado las necesidades de coordinación de las actividades de los centros conta-
bles y de administración del sistema. Ambos elementos -mayor variedad de operaciones a contabilizar de forma centralizada y mayo-
res necesidades de coordinación y administración del sistema- afectan a la actividad de la Sección y obligan a establecer un nuevo 
desarrollo en negociados en la Sección de Contabilidad del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Por ello, y visto el informe del Servicio de Intervención General, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º 
 
La Sección de Contabilidad, adscrita al Servicio de Intervención General, se estructura en los siguientes Negociados: 
 
Negociado de Producción de Información Contable. 
 
Negociado de Difusión de Información Contable. 
 
Negociado de Centro Contable. 
 
Negociado de Procedimientos Especiales de Contabilización. 
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado de Producción de Información Contable ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Determinación y administración de los parámetros del sistema contable (definición del plan de cuentas, asignación de cuentas a 
partidas presupuestarias, creación y mantenimiento de categorías de información contable). 
 
- Coordinación y control de la actividad que realicen las unidades departamentales, tanto en el ámbito presupuestario como en el ex-
trapresupuestario. 
 
- Gestión de los perfiles de usuario y autorizaciones de acceso y utilización. 
 
- Colaborar en la elaboración de planes, normas e instrucciones contables. 
 
- Participar en el diseño de los mecanismos y las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confi-
dencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable. 
 
 
Artículo 3º 
 
El Negociado de Difusión de Información Contable ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Rendir la información económica y financiera necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión. 
 
- Recabar la presentación de cuentas, estados y otros documentos sujetos a su examen crítico. 
 
- Centralizar la información deducida de la contabilidad de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos, 
entes públicos de derecho privado, y sociedades y fundaciones públicas. 
 
- Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen en las entidades sujetas al régimen de contabilidad 
pública. 
 
- Proporcionar la información necesaria para l formación y rendición de las Cuentas Generales de Navarra, así como las demás cuen-
tas y documentos que deban elaborarse. 
 
- Poner de manifiesto los resultados presupuestarios y proporcionar información para el seguimiento de los objetivos previstos. 
 
- La elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial. 
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- Examinar, formular en su caso observaciones y preparar las cuentas que deban rendirse al Parlamento de Navarra. 
 
- Recabar y centralizar la información necesaria para facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos en la confección de 
las cuentas económicas del Sector público de Navarra. 
 
- Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas, respecto a las entidades del Sector Público Navarro. 
 
- Suministrar información de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
 
- Elaborar un informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria. 
 
- La emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial 
de la Hacienda de Navarra. 
 
- Suministrar información útil para otros destinatarios. 
 
 
Artículo 4º 
 
El Negociado de Centro Contable ejercerá las siguientes funciones: 
 
- La gestión del Centro Contable del Departamento de Economía y Hacienda, sin perjuicio de la existencia de otros Centros Conta-
bles en el Departamento. 
 
- La contabilización interna de las operaciones de gestión presupuestaria. 
 
- La tramitación de los documentos contables y la realización de las operaciones relacionadas con la contabilización de ingresos y 
gastos. 
 
- El control y la supervisión de los fondos librados a justificar en el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 5º 
 
El Negociado de Procedimientos Especiales de Contabilización ejercerá las siguientes funciones: 
 
- La realización de todas las tareas de contabilización centralizada: nóminas, ingresos no tributarios. 
 
- La gestión de Cuentas de Repartimientos. 
 
- El control del correcto funcionamiento del sistema en operaciones de contabilización automática o programada. 
 
 
Artículo 6º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Gestión de Personal del Departamento de Presidencia, a la Directora General de Presu-
puestos e Intervención y a la Secretaría General Técnica del Departamento de Economía y Hacienda, y publicarla en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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40º 

ORDEN FORAL 153/2009, de 14 de septiembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo S-91, de Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 25 de septiembre de 2009) 
 
El artículo 73 de la Ley Foral 24/1996 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, indica que los sujetos pasivos de dicho 
impuesto efectuarán, durante los veinte primeros días naturales del mes de octubre de cada año, un pago anticipado a cuenta de la 
correspondiente liquidación del ejercicio en curso, disponiendo para ello dos modalidades diferentes. Si los sujetos pasivos optan por 
la segunda modalidad de pago fraccionado deberán ponerlo de manifiesto de modo expreso en el modelo S-91. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
La experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación telemática de declaraciones, unida a 
la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de las nuevas tecnologías en sus relaciones con la Admi-
nistración Tributaria, aconsejan generalizar el mencionado sistema de presentación, haciéndose por tanto preceptivo para todos los 
sujetos pasivos obligados a presentar el modelo S-91, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la autorización que el apartado segundo del artículo 73 de la Ley Foral 24/1996 de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, introducido por la Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, confiere al Consejero de Economía y Hacienda, se excepciona de la obligación de presentar el modelo S-
91 a los sujetos pasivos cuyo pago fraccionado resultante de la aplicación de la primera modalidad sea inferior a 100 euros. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1º. Aprobación del modelo S-91 
 
1. Se aprueba el modelo S-91 de Declaración-liquidación de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes. 
 
2. La presentación del modelo S-91 deberá efectuarse por vía telemática por todos los obligados, independientemente de su volumen 
de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los artículos 4º y 5º respectivamente de esta 
Orden Foral. 
 
3. Si los sujetos pasivos optan por la segunda modalidad de pago fraccionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de 
la Ley Foral 24/1996 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, deberán ponerlo de manifiesto de modo expreso en la de-
claración del modelo S-91, dentro del plazo al que se refiere el artículo 3º.1 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2º. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-91 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Económico, apli-
quen normativa foral navarra, así como los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a esta-
blecimientos permanentes que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio Económico, apliquen normativa foral na-
varra, siempre que deban efectuar los pagos fraccionados de los mencionados impuestos, de conformidad con el artículo 73 de la 
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no estarán obligados a presentar la autoliquidación del modelo S-91 los sujetos pasi-
vos cuyo pago fraccionado resultante de la aplicación de la primera de las dos modalidades reguladas en el apartado primero del ar-
tículo 73 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, sea inferior a 100 euros, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
segundo del mencionado artículo. 
 
 
Artículo 3º. Plazo de presentación y forma de pago 
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1. El modelo de declaración-liquidación S-91 deberá presentarse en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes de octubre 
de cada año. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, dentro del plazo al que se refiere el apartado anterior, a ingresar, en cualquier entidad fi-
nanciera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efec-
tuar el ingreso, utilizarán el modelo "Carta de Pago 720". Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes 
medios de pago admitidos a tal efecto. 
 
 
Artículo 4º. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo S-91 
 
1. La presentación telemática del modelo S-91 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico recono-
cido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo S-91, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-91 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
a) Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 
 

Normativa estatal 
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Se habilita, asimismo, el modelo S-91 para que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen la normativa estatal efectúen la declaración e ingreso 
de los pagos fraccionados a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, quedará sin efecto la Orden Foral 182/2008, de 10 de septiembre, por la que se 
aprueba el modelo S-91, de Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 
 
Modificación de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos 
en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos 
previstos por la normativa tributaria 
 
Se modifica el artículo 1º.3 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, que quedará redacta-
do en los siguientes términos: 
 
"3. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, habrá de utilizarse en todo caso la forma de presentación por vía te-
lemática a través de Internet, siempre que exista en cada caso dicha modalidad de presentación, en las siguientes declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual o declaraciones informativas: 
 
a) Las declaraciones resumen anual o informativas que contengan más de 15 registros. 
 
b) El modelo 349, de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 
 
c) El modelo F 66, de declaración mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) Los modelos 430 y 480, de declaración-liquidación mensual y de declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de 
Seguros. 
 
e) En relación con el Impuesto sobre Hidrocarburos: 
 
- La solicitud de inscripción en el censo de beneficiarios de gasóleo profesional. 
 
- La relación de suministros de gasóleo en instalaciones de consumo propio. 
 
- La relación anual de kilómetros realizados. 
 
- La solicitud de devolución extraordinaria de las cuotas soportadas por los agricultores y ganaderos en las adquisiciones de gasóleo. 
 
f) El modelo 569, del Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. 
 
g) Los modelos 322, 353 y 039, del régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
h) Los modelos 576 de Autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y 05 de Solicitud de bene-
ficios fiscales en el mencionado Impuesto. 
 
i) El modelo S-91, de Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobe la Renta 
de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes." 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 
 

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

ANEXO 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo S-91 
 

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTADOR 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico Tipo de Registro. 
  Constante '0' (cero). 

2-4 Alfanumérico Modelo de presentación. Constante 'S91'. 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

5-8 Numérico Ejercicio. 
  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden 

las declaraciones incluidas en el soporte. 
9-17 Alfanumérico NIF del presentador. 

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

18-57 Alfabético Apellidos y nombre o Razón social del presentador. 
  Se rellenará con el mismo criterio que el especificado pa-

ra el declarante en el registro tipo 1. 
58-109 Alfanumérico Relleno a blancos. 
110-157 Numérico Contadores de registros incluidos en el soporte. 

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

158 Alfabético Tipo presentación. 
  'T': Telemática. 

159-207 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 
  Este campo se subdivide en dos: 
  159-167 Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 
  168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo 

criterio que el especificado para el declarante 
en el registro de tipo 1. 

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

  Campo reservado para presentaciones cumplimentadas 
por los programas de ayuda desarrollados por Hacien-
da. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE 

 
POSI-

CIONES 
NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico Tipo de Registro. 
  Constante '1' (uno). 

2-4 Alfanúmero Modelo de presentación. Constante 'S91'. 
5-8 Numérico Ejercicio. 

  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración. 

9-11 Numérico Periodo. 
  9 Trimestre correspondiente: 1, 2, 3, ó 4. 
  10-11 Mes. 
   Valores: 01, 02... 12. (Ejemplo: 101, 102, 103, 

204... 412). 
12-17 Numérico Relleno a ceros. 
18-26 Alfanumérico NIF del declarante. 

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

27-66 Alfabético Apellidos y nombre o Razón Social del declarante. 
  Si es una persona física se consignará el primer apellido, 

un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nom-
bre completo, necesariamente en este orden. Para per-
sonas jurídicas se consignará la razón social completa, 
sin anagramas. 

67-80 Numérico Relleno a ceros. 
81 Alfabético Tipo presentación. 
  'T': Telemática. 

82-130 Alfanumérico Persona con quien relacionarse. 
  Este campo se subdivide en dos: 
  82-90 Teléfono. 
   Numérico de nueve posiciones. 
  91-130 Apellidos y nombre. 
   Se rellenará con el mismo criterio que el espe-

cificado para el declarante. 
131-143 Numérico Relleno a ceros. 

144 Alfabético Relleno a blancos. 
145 Alfabético Declaración ordinaria o sustitutiva. 

  Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco. Declara-
ciones sustitutivas: se consignará una "S". 

146-158 Numérico Número de justificante de la sustituida. 
  Se rellenará este campo, cuando se trate de una decla-

ración sustitutiva, con el número de justificante de la 
declaración que ha sido sustituida. 

159-178 Numérico Cuenta bancaria para devoluciones y pagos. 
  Si se solicita devolución o tramitación del pago deberá 

consignarse la cuenta bancaria. En cualquier otro caso 
podrá ir a ceros. 

179 Numérico Solicitud tramitación del pago por Hacienda. 
  Valores: 
  0: Indica la no solicitud de tramitación del pago. 
  1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indi-

ca que se solicita que Hacienda tramite con 
la entidad bancaria el pago en nombre propio 
de la declaración telemáticamente. 

  2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indi-
ca que se solicita que Hacienda tramite con 
la entidad bancaria el pago actuando el pre-
sentador en representación del declarante de 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

la declaración telemáticamente. 
  3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indi-

ca que se solicita que Hacienda tramite con 
la entidad bancaria el pago por provisión de 
fondos por parte del presentador de la decla-
ración telemáticamente. 

  4: Orden de pago último día de plazo. Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago en nombre propio de la 
declaración telemáticamente. 

  5: Orden de pago último día de plazo. Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago actuando el presenta-
dor en representación del declarante de la 
declaración telemáticamente. 

  6: Orden de pago último día de plazo. Sólo en 
declaraciones que salen a pagar. Indica que 
se solicita que Hacienda tramite con la enti-
dad bancaria el pago por provisión de fondos 
por parte del presentador de la declaración 
telemáticamente. 

  7: Modalidad de pago mediante domiciliación. 
Sólo en declaraciones que salen a pagar. In-
dica que se solicita que Hacienda tramite con 
la entidad bancaria el pago por domiciliación. 
Si se opta por la tramitación del pago por 
parte de Hacienda, la cuenta bancaria ante-
riormente anotada deberá pertenecer a una 
entidad bancaria que acepte la modalidad de 
tramitación elegida. En caso contrario, el fi-
chero será válido en cuanto a la declaración 
en él contenida, pero la orden de pago no se 
tramitará. 

180-201 Alfanumérico Relleno a blancos. 
202-209 Numérico Relleno a ceros. 
210-237 Alfanumérico Relleno a blancos. 
238-250 Alfanumérico Versión programa de ayuda. 

  Campo reservado para presentaciones cumplimentadas 
por los programas oficiales de ayuda desarrollados por 
Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blan-
cos. 

 
TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 

 
POSI-

CIONES 
NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico Tipo de Registro. 
  Constante '2' (dos). 

2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-46 Alfanumérico Casilla, signo e importe. 

  En este campo deben de consignarse datos económicos 
de la autoliquidación. En la tabla final adjunta se espe-
cifica qué datos deben grabarse en este tipo de regis-
tro y en su caso el número de decimales. 

  Este campo se subdivide en tres: 
  27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico 

de 4 posiciones. 
   Relleno a 0 por la izquierda. 
  31 Signo del valor. En blanco si es positivo y una 

"N" si negativo. 
  32-46 Importe. Numérico de 15 posiciones. 
   Se grabará sin puntos ni comas decimales y 

ajustado a la derecha. La parte decimal se 
rellenará a ceros por la derecha hasta cum-
plir el total de decimales correspondientes al 
dato. La parte entera se rellenará con ceros a 
la izquierda. 

47-226 Alfanumérico Casilla, signo y valor. 
  Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de 

información definida para las posiciones 27-46 sobre 
las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-
146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226. 

227-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico Tipo de Registro. 
  Constante '3' (tres). 

2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 

  En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben 
grabarse en este tipo de registro. Este campo se sub-
divide en tres: 

  27-30 Código de la casilla en el impreso. 
   Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la 

izquierda. 
  31-80 Detalle del dato. 
   Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo 

deben de consignarse datos alfanuméricos 
de la autoliquidación. Se grabará ajustado a 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

la izquierda y rellenos con blancos a la dere-
cha. 

81-188 Alfanumérico Casilla y detalle del dato. 
  Dos repeticiones. Se repetirá la misma estructura de in-

formación definida para las posiciones 27-80 sobre las 
posiciones 81-134, 135-188. 

189-250 Alfabético Relleno a blancos. 
 
(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
(**) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 

TABLA DE DATOS ESPECÍFICOS DEL MODELO S-91 
 

DATO CAS. TIPO LONG. VALIDA-
CIÓN REG. CONTENIDO 

Modelo  A 3 Obligatorio Todos S91 
Año  N 4 Obligatorio Todos  
Trimestre (periodo)  N 1 Obligatorio 1 a 3 1, 2, 3 ó 4 según el 

trimestre al que per-
tenece el mes de-
clarado 

Mes (periodo)  N 2 Obligatorio 1 a 3 04, 10 ó 12 según el 
periodo selecciona-
do 

Datos del declarante 
NIF declarante  A 9 Obligatorio Todos NIF válido 
Apellidos y nombre o 
razón social decla-
rante 

 A 30 Obligatorio 
si P.F. 

1  

Calle, Plaza, Avda. 1000 A 50  3 2 caracteres 
Nombre de la vía pú-
blica 

1001 A 50  3 20 caracteres 

Número, Escalera, Pi-
so, Puerta 

1002 A 50  3  

Teléfono  N 9  1  
Código postal 1004 N 15  2 5 dígitos 
Localidad 1005 A 50  3  
Provincia 1006 N 15  2 2 dígitos 
Fax 9501 N 15  2 9 dígitos 
Correo electrónico 9000 A 50  3  
Número de justificante  N 13  1 Número de carta de 

pago 
Importe a ingresar (15 
ó 25) 

01 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Tipo base del pago 
fraccionado 

02 N 15  2 1 dígito, valores: 
1.- Primera modali-
dad (base según 
cuota del ejercicio 
anterior. 

2.- Segunda modali-
dad (base según 
parte de la base 
imponible del ejer-
cicio actual). 

Tipo normativa aplica-
ble 

03 N 15  2 1 dígito, valores: 
1.-Normativa Foral 
Navarra. 

2.- Normativa Esta-
tal. 

SOCIEDADES SUJETAS A NORMATIVA FORAL 
Base del pago fraccio-
nado 

10 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Porcentaje 11 N 15  2 3 dígitos y 2 decima-
les 

Resultado previo. 
(10x11) 

13 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Retenciones e ingre-
sos a cuenta practi-
cados sobre ingresos 
del periodo computa-
do (sólo modalidad 
2.ª) 

12 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Resultado. (13-12) 14 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Porcentaje de tributa-
ción según Convenio 

16 N 15  2 3 dígitos y 2 decima-
les 

A ingresar. (14x16) 15 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

SOCIEDADES SUJETAS A NORMATIVA ESTATAL 
Base del pago fraccio-
nado 

20 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Porcentaje 21 N 15  2 3 dígitos y 2 decima-
les 

Resultado previo. 
(20x21) 

24 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Deducciones y bonifi-
caciones (sólo moda-
lidad 2.ª) 

26 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Retenciones e ingre-
sos a cuenta practi-
cados sobre ingresos 
del periodo computa-
do (sólo modalidad 
2.ª) 

22 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

Porcentaje de tributa-
ción según Convenio 

28 N 15  2 3 dígitos y 2 decima-
les 

Resultado. (24-26- 27 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
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22)x28 males 
Pagos fraccionados 
realizados anterior-
mente del mismo pe-
riodo impositivo (sólo 
los realizados en Na-
varra) 

23 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 

A ingresar. (27-23) 25 N 15  2 13 enteros y 2 deci-
males 
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41º 

ORDEN FORAL 157/2009, de 18 de septiembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en 
pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre 

las Primas de Seguros 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 119, de 28 de septiembre de 2009) 
 
La Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, aprobó modelos de declaración relativos a los Impuestos Especiales y al Impuesto 
sobre las Primas de Seguros, ordenando asimismo sus plazos de presentación. Posteriormente, la Orden Foral 168/2008, de 5 de 
agosto, modificó algunos de esos plazos de presentación, afectando, entre otros, al correspondiente a las declaraciones-
liquidaciones trimestrales de los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas. 
 
En este momento, debido a las actuales circunstancias económicas, y con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a los sujetos pasivos, se considera oportuno modificar el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones trimes-
trales correspondientes a los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas. Modificación que tendrá efectos desde la presen-
tación de la declaración-liquidación del tercer trimestre de 2009. 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, indica que el Departamento de Economía y 
Hacienda establecerá el lugar, forma, plazos e impresos en los que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tribu-
taria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, 
en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Pri-
mas de Seguros 
 
El apartado cuarto.uno de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pe-
setas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de 
Seguros, queda redactado del siguiente modo: 
 
"Uno. 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, se determina en la presente 
Orden Foral, y presentarse durante los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finalice el periodo de liquidación, 
salvo las relativas a los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas que deberán presentarse durante los veinte primeros 
días naturales del tercer mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según proceda." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y tendrá efectos sobre los pe-
riodos de liquidación no concluidos en el momento de dicha publicación. 
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42º 

DECRETO FORAL 69/2009, de 28 de septiembre, 
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de 

octubre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 127, de 14 de octubre de 2009) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El presente Decreto Foral consta de un artículo único, y tiene por objeto efectuar la modificación de algunos preceptos del Reglamen-
to del Impuesto sobre Sociedades con el fin principal de adecuarlos a la Ley Foral del Impuesto como consecuencia de los cambios 
introducidos en ella para adaptarla a la reforma contable, así como de realizar el desarrollo reglamentario de la nueva regulación le-
gal de las operaciones entre personas o entidades vinculadas. Asimismo, incorpora una nueva disposición transitoria al citado Re-
glamento. 
 
En lo que hace referencia a la reforma contable, se introducen importantes modificaciones en las amortizaciones, insertándose los 
nuevos conceptos de las inversiones inmobiliarias, del inmovilizado intangible de vida útil definida o indefinida y de las pérdidas por 
deterioro, así como la regulación de los nuevos planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, en sustitución 
de los planes de reparaciones extraordinarias y de los planes de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter tem-
poral, actualmente regulados en los artículos 15 y 16 de la norma reglamentaria. 
 
Se efectúan también una serie de correcciones en las remisiones normativas que se hacen a la Ley Foral del Impuesto y en las men-
ciones a otras normas como consecuencia de cambios que se han producido en la propia Ley Foral y en la estructura del Organismo 
Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Se establece una nueva regulación de la obligación de retención de las rentas obtenidas por los partidos políticos en consonancia 
con la normativa de régimen común. 
 
Se modifican también determinados aspectos del capítulo II del título II dedicado al régimen especial de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canjes de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea de un Estado miembro a otro de la 
Unión Europea. 
 
En lo que respecta al desarrollo reglamentario de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, se modifica el capítulo IV 
del título I y se añade un nuevo capítulo V a ese mismo título. 
 
El citado capítulo IV está dedicado a regular tanto la determinación del valor normal de mercado como las obligaciones de documen-
tación de este tipo de operaciones. 
 
Está dividido en seis secciones. La primera aborda los aspectos relativos a la manera de determinar el valor normal de mercado y a 
establecer el análisis de comparabilidad, es decir, el cotejo de las circunstancias de las operaciones vinculadas con las circunstan-
cias de operaciones entre personas o entidades independientes que pudieran ser equiparables. 
 
La sección segunda regula los requisitos que han de darse en los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas o entida-
des vinculadas, para que los gastos sean deducibles. 
 
La sección tercera reglamenta las obligaciones de documentación a que estarán sometidos los sujetos pasivos, y que estará formada 
por la documentación relativa al grupo al que, en su caso, pertenezca el obligado tributario, y por la documentación relativa al propio 
sujeto pasivo. En relación con las características de esta documentación han de resaltarse tres cuestiones: 
 
a) Que la documentación deberá aportarse solamente a requerimiento de la Administración. 
 
b) Que se han tenido en cuenta las obligaciones formales establecidas por otros Estados miembros de la Unión Europea atendiendo 
al Código de Conducta sobre documentación en materia de precios de transferencia exigida a las empresas asociadas en la Unión 
Europea y atendiendo también a las directrices de la OCDE. En definitiva, que se trata de una documentación armonizada con la exi-
gida por los países de nuestro entorno. 
 
c) Que en la exigencia de esta documentación se ha tratado de compaginar la facilidad de su cumplimiento con la necesidad de que 
quede salvaguardada la efectividad de la comprobación administrativa en las operaciones vinculadas. 
 
La sección cuarta está dedicada a la regulación de determinados aspectos procedimentales de la comprobación del valor de merca-
do valor en las actuaciones inspectoras, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 32.4 de la Ley Foral del Im-
puesto. 
 
La sección quinta regula el tratamiento fiscal del llamado ajuste secundario, desarrollando lo regulado en el artículo 32.3 de la Ley 
Foral del Impuesto. A este respecto, se indica que, en aquellos supuestos en los que el valor convenido sea distinto del valor normal 
de mercado, la diferencia entre ambos valores tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda 
a la naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. 
 
Con carácter particular, se regula el tratamiento de los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios 
o partícipes-entidad, tanto respecto de la parte de renta que se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad como la 
parte de renta que no se corresponda con dicho porcentaje. No obstante, el número 3 del artículo 20 septies admite prueba en con-
trario, ya que admite que el tratamiento tributario podrá ser distinto del regulado en este artículo cuando se acredite una causa o mo-
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tivación diferente. 
 
La sección sexta se ocupa de reglamentar las obligaciones de documentación de las operaciones con personas o entidades que no 
están vinculadas entre sí pero que residen en paraísos fiscales. 
 
El capítulo V que se añade al título I está dedicado a la regulación de los acuerdos de valoración previa de operaciones entre perso-
nas o entidades vinculadas. Se ocupa del procedimiento de estos acuerdos previos de valoración, de sus efectos, así como de sus 
modificaciones y de sus prórrogas. 
 
Se añade un número 7 al artículo 37 del Reglamento con el fin de regular la obligación de retener o ingresar a cuenta cuando tenga 
su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley del Impuesto. La base de la retención estará 
formada por la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado. 
 
Se agrega también una nueva disposición transitoria séptima al objeto de regular los gastos procedentes de los planes especiales 
para la cobertura de reparaciones extraordinarias o de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal a 
probados con anterioridad a 1 de enero de 2008, así como el plazo de presentación de los novedosos planes especiales de gastos 
correspondientes a actuaciones medioambientales. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con la 
decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil nueve, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de 
octubre 
 
Los preceptos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que se rela-
cionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Rúbrica de la sección 1ª del capítulo I del título I. 
 
"Sección 1ª. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias" 
 
Dos. Rúbrica del artículo 1º. 
 
"Artículo 1º. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. Normas comunes" 
 
Tres. Artículo 1º.1. Primer párrafo. 
 
"1. Se considerará que la depreciación de los elementos patrimoniales del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias es 
efectiva cuando sea el resultado de aplicar alguno de los métodos siguientes:" 
 
Cuatro. Artículo 1º.2. 
 
"2. Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido en su caso, el valor residual. 
 
Cuando se trate de edificaciones no será amortizable la parte del precio de adquisición correspondiente al valor del suelo, excluidos 
en su caso, los costes de rehabilitación. Si no se conociese el valor del suelo éste se calculará prorrateando el precio de adquisición 
entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en la fecha de adquisición. No obstante, el sujeto pasivo podrá utilizar un 
criterio de distribución del precio de adquisición diferente, cuando pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor normal de mer-
cado del suelo y de la construcción en la fecha de adquisición. 
 
Cinco. Artículo 1º.4. 
 
"4. Los elementos patrimoniales deberán amortizarse dentro del periodo de su vida útil entendiéndose por tal el periodo en que, se-
gún el método de amortización adoptado debe quedar totalmente cubierto su valor, excluido el residual, excepto que dicho periodo 
exceda del periodo concesional, caso de activos sometidos a reversión, donde el límite anual máximo se calculará atendiendo a este 
último periodo. Los costes relacionados con grandes reparaciones se amortizarán durante el periodo que medie hasta la gran repa-
ración". 
 
Seis. Artículo 1º.5. Primer párrafo. 
 
"5. Cuando un elemento patrimonial sea objeto de renovación, ampliación o mejora y su importe se incorpore al inmovilizado material 
o a la inversión inmobiliaria, tal importe se amortizará durante los periodos impositivos que resten para completar la vida útil de los 
referidos elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a cada periodo impositivo el resultado de aplicar al importe de la renova-
ción, ampliación o mejora el coeficiente resultante de dividir la amortización contabilizada del elemento patrimonial practicada en ca-
da periodo impositivo, en la medida en que se corresponda con la depreciación efectiva, entre el valor contable que dicho elemento 
patrimonial tenía al inicio del periodo impositivo en el que se realizaron las operaciones de renovación, ampliación o mejora." 
 
Siete. Artículo 2º.4. Primer párrafo. 
 
"4. A los efectos de integrar en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión de los elementos patrimoniales del inmovili-
zado material y de las inversiones inmobiliarias, y en los supuestos de anotación como baja en el inventario, se considerarán amorti-
zados fiscalmente dichos elementos, en la cuantía de las dotaciones contables deducibles fiscalmente, así como en el importe que, 
con arreglo al correspondiente coeficiente y periodo máximo aplicables no hubiera podido ser fiscalmente deducible a lo largo del ci-
tado periodo." 
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Ocho. Artículo 4º.2. Primer párrafo. 
 
"2. Tratándose de elementos patrimoniales adquiridos a personas o entidades vinculadas en el sentido del número 3 del artículo 28 
de la Ley Foral del Impuesto, la amortización se realizará tomando como base el precio de adquisición o coste de producción origina-
rio, aplicándose los coeficientes máximos de amortización establecidos en el número 1 del artículo 2º. El periodo máximo de años 
vendrá determinado por la diferencia entre el que señalen las tablas y el cociente entero, por defecto, que resulte de dividir la diferen-
cia entre el citado precio o coste y el valor de adquisición, por el resultado de aplicar el coeficiente máximo de amortización al citado 
precio o coste." 
 
Nueve. Artículo 7º.1. 
 
"1. Los sujetos pasivos podrán proponer a la Administración tributaria un plan para la amortización de los elementos patrimoniales del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias." 
 
Diez. Artículo 7º.4. Primer y segundo párrafo. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 
"4. La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
La instrucción del procedimiento, dependiendo de las funciones que tengan atribuidas en cada caso, se llevará a cabo por el Servicio 
de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o por el Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas, los cuales podrán 
recabar del sujeto pasivo cuantos datos y justificantes sean necesarios. Asimismo podrán solicitar de los distintos Servicios del De-
partamento de Economía y Hacienda y de los demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los in-
formes que consideren convenientes." 
 
Once. Artículo 7º.8. Primer párrafo. 
 
"8. Asimismo podrán solicitar un plan especial de amortización para los elementos patrimoniales del inmovilizado material y de las in-
versiones inmobiliarias las entidades que, estando sometidas a la normativa de régimen común, pasen a estarlo a la normativa foral 
navarra, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Económico." 
 
Doce. Rúbrica de la sección 2ª del capítulo I del título I. 
 
"Sección 2ª. Amortización del inmovilizado intangible" 
 
Trece. Artículo 8º. 
 
"Artículo 8º. Amortización del inmovilizado intangible 
 
1. Los elementos patrimoniales del inmovilizado intangible con vida útil definida deberán amortizarse dentro del periodo de vida útil, 
entendiéndose como tal el periodo durante el cual se espera, razonablemente, que produzcan ingresos. 
 
Cuando la vida útil sea inferior a diez años, el límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 
2. La amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado intangible con vida útil definida será deducible siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el número 1 del artículo 15 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
3. Con arreglo a los trámites y requisitos establecidos en el artículo anterior, los sujetos pasivos podrán proponer a la Administración 
tributaria un plan para la amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado intangible." 
 
Catorce. Rúbrica del capítulo II del título I. 
 
"CAPÍTULO II. Coeficientes de depreciación, imputación temporal y cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras" 
 
Quince. Artículo 12.1. 
 
"1. En los supuestos de gastos imputados contablemente en un periodo impositivo posterior a aquel en que se produjo su imputación 
temporal o de ingresos imputados contablemente en un periodo impositivo anterior, a los efectos de lo previsto en el segundo párrafo 
del número 3 del artículo 34 de la Ley Foral del Impuesto, corresponderá al sujeto pasivo justificar que no se ha derivado una tributa-
ción inferior a la que hubiere correspondido en aplicación de las normas generales de imputación temporal." 
 
Dieciséis. Artículo 13. 
 
"Artículo 13. No inclusión en la base imponible de beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión 
 
A los efectos de la no inclusión en la base imponible de los beneficios extraordinarios en determinados supuestos de reinversión, no 
formará parte de las rentas a que se refiere el número 1 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto el importe de las pérdidas por 
deterioro del valor de los elementos patrimoniales, en cuanto las dotaciones a las mismas hubieran sido fiscalmente deducibles." 
 
Diecisiete. Artículo 14. 
 
"Artículo 14. Cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras 
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[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 
Las entidades obligadas a formular sus cuentas anuales individuales de acuerdo con las normas establecidas por el Banco de Espa-
ña, así como las sucursales de entidades de crédito residentes en el extranjero que operen en España, podrán deducir las dotacio-
nes correspondientes a la cobertura de riesgo de crédito hasta el importe de las cuantías mínimas previstas en las citadas normas." 
 
Dieciocho. Artículo 15. 
 
"Artículo 15. Planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales 
 
1. Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria un plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambien-
tales. 
 
2. La solicitud deberá contener los siguientes datos: 
 
a) Descripción de las obligaciones del sujeto pasivo o compromisos adquiridos por el mismo para prevenir o reparar daños sobre el 
medio ambiente. 
 
b) Descripción técnica y justificación de la necesidad de la actuación a realizar. 
 
c) Importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación de ese importe. 
 
d) Criterio de imputación temporal del importe estimado de los gastos correspondientes a la actuación medioambiental y justificación 
del mismo. 
 
e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental. 
 
3. La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo al Departamento de Economía y Hacienda con anterioridad al trans-
curso del plazo de tres meses siguientes a la fecha de nacimiento de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental." 
 
Diecinueve. Se deroga el artículo 16. 
 
Veinte. Artículo 19.1. Segundo párrafo. 
 
"La instrucción de los procedimientos se llevará a cabo, dependiendo de las funciones que tengan atribuidas en cada caso, por el 
Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o por el Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas, los cuales 
podrán requerir del sujeto pasivo cuantos datos y justificantes necesiten. Asimismo podrán solicitar de los distintos Servicios del De-
partamento de Economía y Hacienda y demás Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra los informes 
que consideren convenientes." 
 
Veintiuno. Artículo 19.4. 
 
"4. Los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales podrán modificarse a solicitud del sujeto pasivo, ob-
servándose las normas previstas en este capítulo. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los tres primeros meses del periodo 
impositivo en el cual debe surtir efecto dicha modificación." 
 
Veintidós. Capítulo IV del título I. 
 
"Capítulo IV. Determinación del valor normal de mercado y obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas 
 

Sección 1ª 
 

Determinación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas 
 
Artículo 20. Determinación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas. Análisis de comparabilidad 
 
1. A los efectos de determinar el valor normal de mercado que habrían acordado personas o entidades independientes en condicio-
nes de libre competencia a que se refiere el artículo 28.1.1º de la Ley Foral del Impuesto, se compararán las circunstancias de las 
operaciones vinculadas con las circunstancias de operaciones entre personas o entidades independientes que pudieran ser equipa-
rables. 
 
2. Para determinar si dos o más operaciones son equiparables se tendrán en cuenta, en cuanto sean relevantes, las siguientes cir-
cunstancias: 
 
a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de las operaciones vinculadas. 
 
b) Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de análisis, identificando los riesgos asumidos y 
ponderando, en su caso, los activos utilizados. 
 
c) Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y 
beneficios asumidos por cada parte contratante. 
 
d) Las características de los mercados en los que se entregan los bienes o se prestan los servicios, u otros factores económicos que 
puedan afectar a las operaciones vinculadas. 
 
e) Cualquier otra circunstancia que sea relevante en cada caso, como las estrategias comerciales. En ausencia de datos sobre com-
parables de empresas independientes o cuando la fiabilidad de los disponibles sea limitada, el obligado tributario deberá documentar 
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dichas circunstancias. 
 
Si alguna de las circunstancias anteriormente citadas no se ha tenido en cuenta porque el obligado tributario considera que no es re-
levante, deberá hacer una mención a las razones por las que se excluyen del análisis. 
 
En todo caso deberán indicarse los elementos de comparación internos o externos que deban tenerse en consideración. 
 
3. Cuando las operaciones vinculadas que realice el obligado tributario se encuentren estrechamente ligadas entre sí o hayan sido 
realizadas de forma continua, de manera que su valoración independiente no resulte adecuada, el análisis de comparabilidad a que 
se refiere este número se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dichas operaciones. 
 
4. Dos o más operaciones son equiparables cuando no existan entre ellas diferencias significativas en las circunstancias a que se re-
fiere el número 2 anterior que afecten al precio del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo diferencias, pue-
dan eliminarse efectuando las correcciones necesarias. 
 
El análisis de comparabilidad así descrito forma parte de la documentación a que se refiere el artículo 20 quinquies de este Regla-
mento y cumplimenta la obligación prevista en la letra b) del número 1 del citado artículo. 
 
5. El análisis de comparabilidad y la información sobre las operaciones equiparables constituyen los factores que determinarán, en 
cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto, el método de valoración 
mas adecuado. 
 

Sección 2ª 
 

Requisitos de deducibilidad de los acuerdos de reparto de costes en las operaciones vinculadas 
 
Artículo 20 bis. Requisitos de los acuerdos de reparto de costes suscritos entre personas o entidades vinculadas 
 
A efectos de lo previsto en el número 2 del artículo 29 de la Ley del Foral Impuesto, los acuerdos de reparto de costes de bienes y 
servicios suscritos por el obligado tributario deberán incluir la identificación de las demás personas o entidades participantes, en los 
términos previstos en la letra a) del número 1 del artículo 20 quinquies de este Reglamento, el ámbito de las actividades y proyectos 
específicos cubiertos por los acuerdos, su duración, criterios para cuantificar el reparto de los beneficios esperados entre los partíci-
pes, la forma de cálculo de sus respectivas aportaciones, especificación de las tareas y responsabilidades de los partícipes, conse-
cuencias de la adhesión o retirada de los partícipes así como cualquier otra disposición que prevea adaptar los términos del acuerdo 
para reflejar una modificación de las circunstancias económicas. 
 

Sección 3ª 
 

Obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas 
 
Artículo 20 ter. Obligación de documentación de las operaciones entre personas o entidades vinculadas 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en artículo 28.2 de la Ley Foral del Impuesto, y para la determinación del valor de mercado de las 
operaciones entre personas o entidades vinculadas, el sujeto pasivo deberá aportar, a requerimiento de la Administración tributaria, 
la documentación establecida en esta sección la cual deberá estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finaliza-
ción del plazo voluntario de declaración o liquidación. 
 
Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar aquella documentación o informa-
ción adicional que considere necesaria en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo. 
 
2. La documentación a que se refiere esta sección deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operacio-
nes, de forma que permita a la Administración comprobar que la valoración de las mismas se ha ajustado a lo previsto en los artícu-
los 28 y 32 de la Ley Foral del Impuesto. En su preparación, el sujeto pasivo podrá utilizar aquella documentación relevante de que 
disponga para otras finalidades. Dicha documentación estará formada por: 
 
a) La documentación relativa al grupo al que pertenezca el obligado tributario. Se entiende por grupo, a estos efectos, el establecido 
en el número 3 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto, así como el constituido por una entidad residente o no residente y sus 
establecimientos permanentes en el extranjero o en territorio español. 
 
Tratándose de un grupo en los términos previstos en el número 3 del artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto, la entidad dominante 
podrá optar por preparar y conservar la documentación relativa a todo el grupo. Cuando la entidad dominante no sea residente en te-
rritorio español, deberá designar a una entidad del grupo residente en territorio español para conservar la documentación. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber del obligado tributario de aportar a requerimiento de la Admi-
nistración tributaria en plazo y de forma veraz y completa la documentación relativa al grupo al que pertenezca. 
 
b) La documentación del obligado tributario. 
 
3. No será exigible la documentación prevista en esta sección en relación con las siguientes operaciones vinculadas: 
 
a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regula-
do en el capítulo VIII del título X de la Ley Foral del Impuesto. 
 
b) A las realizadas con sus miembros por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/1982, de 29 
de abril, de agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1992, de 26 de mayo, 
sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional e inscritas 
en el registro habilitado al efecto. 
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c) Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. 
 
4. El obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en 
los términos que se establezca por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Artículo 20 quáter. Obligación de documentación del grupo al que pertenezca el sujeto pasivo 
 
1. La documentación relativa al grupo comprende la siguiente: 
 
a) Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio relevante en la misma. 
 
b) Identificación de las distintas entidades que, formando parte del grupo, realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa 
o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario. 
 
c) Descripción general de la naturaleza, importes y flujos de las operaciones vinculadas entre las entidades del grupo en cuanto afec-
ten, directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario. 
 
d) Descripción general de las funciones ejercidas y de los riesgos asumidos por las distintas entidades del grupo en cuanto afecten, 
directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario, incluyendo los cambios respecto del periodo imposi-
tivo o de liquidación anterior. 
 
e) Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten, directa 
o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario y a sus operaciones vinculadas, así como el importe de las 
contraprestaciones derivadas de su utilización. 
 
f) Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia que incluya el método o métodos de fijación de los 
precios adoptado por el grupo, que justifique su adecuación al principio de libre competencia. 
 
g) Relación de los acuerdos de reparto de costes y contratos de prestación de servicios entre entidades del grupo, en cuanto afecten, 
directa o indirectamente, a las operaciones realizadas por el obligado tributario. 
 
h) Relación de los acuerdos previos de valoración o procedimientos amistosos celebrados o en curso relativos a las entidades del 
grupo cuando afecten directa o indirectamente a las operaciones realizadas por el obligado tributario. 
 
i) La memoria del grupo o, en su defecto, informe anual equivalente. 
 
2. Las obligaciones documentales previstas en el número anterior se referirán al periodo impositivo o de liquidación en el que el obli-
gado tributario haya realizado operaciones vinculadas con cualquier otra entidad del grupo, y serán exigibles para los grupos que no 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 50.1.b) de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Cuando la documentación elaborada para un periodo impositivo o de liquidación continúe siendo válida en otros posteriores, no será 
necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias. 
 
Artículo 20 quinquies. Obligación de documentación del sujeto pasivo 
 
1. La documentación específica del obligado tributario deberá comprender: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado tributario 
y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e 
importe. 
 
Asimismo, cuando se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como 
paraísos fiscales, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la ope-
ración y, en caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas. 
 
b) Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el artículo 20.2 de este Reglamento. 
 
c) Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de las razones que justifica-
ron la elección del mismo, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo. 
 
d) Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vincula-
das, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el artículo 20 bis de es-
te Reglamento. 
 
e) Cualquier otra información relevante de que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones 
vinculadas, así como los pactos parasociales suscritos con otros socios. 
 
2. Las obligaciones documentales previstas en el número anterior se referirán al periodo impositivo o de liquidación en el que el suje-
to pasivo haya realizado la operación vinculada. 
 
Cuando la documentación elaborada para un periodo impositivo o de liquidación continúe siendo válida en otros posteriores, no será 
necesaria la elaboración de nueva documentación, sin perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que fueran necesarias. 
 
3. Las obligaciones documentales previstas en el número 1 anterior serán exigibles en su totalidad, salvo cuando una de las partes 
que intervenga en la operación sea una de las entidades que cumpla los requisitos del artículo 50.1.b) de la Ley Foral del Impuesto o 
una persona física, y no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios considerados 
como paraísos fiscales, en cuyo caso las obligaciones específicas de documentación de los sujetos pasivos comprenderán: 
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a) Las previstas en las letras a), b), c) y e) del número 1 anterior cuando se trate de operaciones realizadas por contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los que resulte de aplicación el régimen de estimación objetiva con sociedades en 
las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un 
porcentaje igual o superior al 25 por 100 del capital social o de los fondos propios. 
 
b) Las previstas en las letras a) y e) del número 1, así como las magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los des-
cuentos de flujos, expectativas y demás valores empleados en la determinación del valor cuando la operación consista en la transmi-
sión de negocios o valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades 
no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE. 
 
c) Las previstas en las letras a), c) y e) del número 1 en los supuestos de transmisión de inmuebles o intangibles. 
 
d) La prevista en la letra a) del número 1 cuando se trate de las prestaciones de servicios profesionales. 
 
e) La previstas en las letras a) y e) del número 1 anterior, así como la identificación del método de valoración utilizado y el intervalo 
de valores derivados del mismo, en el resto de los casos. 
 

Sección 4ª 
 

Comprobación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas 
 
Artículo 20 sexies. Comprobación del valor normal de mercado de las operaciones vinculadas 
 
1. Cuando la corrección valorativa no sea el objeto único de la regularización que proceda practicar en el procedimiento de inspec-
ción en el que se lleve a cabo, la propuesta de liquidación que derive de la misma se documentará en un acta distinta de las que de-
ban formalizarse por los demás elementos de la obligación tributaria. En dicha acta se justificará la determinación del valor normal de 
mercado conforme a alguno de los métodos previstos en el artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto y se señalarán adecuadamente 
los motivos que determinan la corrección de la valoración efectuada por el obligado. La liquidación derivada de esta acta tendrá ca-
rácter provisional. 
 
2. Si el obligado tributario interpone recurso o reclamación contra la liquidación provisional practicada como consecuencia de la co-
rrección valorativa, se notificará dicha liquidación y la existencia del procedimiento revisor a las demás personas o entidades vincula-
das afectadas al objeto de que puedan personarse en el procedimiento. 
 
Transcurridos los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso o reclamación, se notificará la liquidación 
provisional practicada a las demás personas o entidades vinculadas afectadas para que aquellas que lo deseen opten de forma con-
junta por interponer el oportuno recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Si, por no existir acuerdo entre las 
distintas partes o entidades vinculadas se simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el recurso o reclamación presentado en 
primer lugar y se declarará inadmisible el segundo o ulterior. 
 
3. Cuando para la aplicación de los métodos previstos en el artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto haya sido necesario comprobar 
el valor de bienes o derechos por alguno de los medios establecidos en el artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria, el obligado 
tributario podrá promover la tasación pericial contradictoria para corregir el valor comprobado de dicho bien o derecho. Si el obligado 
tributario promueve la tasación pericial contradictoria, el órgano competente notificará al obligado tributario y a las demás personas o 
entidades vinculadas afectadas el informe emitido por un perito de la Administración, concediéndoles un plazo de quince días para 
que puedan proceder al nombramiento de común acuerdo de un perito, que deberá tener título adecuado a la naturaleza de los bie-
nes o derechos a valorar, tramitándose el procedimiento de tasación pericial contradictoria conforme a lo dispuesto en el número 2 
del artículo 44 de la Ley Foral General Tributaria. 
 
Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria, se procederá conforme a lo señalado en el número 2 anterior, 
en cuanto a los posibles recursos o reclamaciones a interponer contra la liquidación provisional derivada del valor resultante de la ta-
sación. 
 
Cuando conforme a lo dispuesto en este número sea posible promover el procedimiento de tasación pericial contradictoria y hayan 
transcurrido los plazos oportunos sin que el obligado tributario haya promovido dicha tasación o interpuesto recurso o reclamación, la 
liquidación provisional practicada se notificará a las demás personas o entidades vinculadas afectadas para que aquellas que lo de-
seen puedan optar de forma conjunta por promover la tasación pericial contradictoria o interponer el oportuno recurso o reclamación. 
Si, por no existir acuerdo entre las distintas partes o entidades vinculadas, la solicitud de tasación pericial contradictoria se simulta-
neara con un recurso o reclamación, se sustanciará aquélla en primer lugar, a efectos de determinar el valor a que se refiere el artí-
culo 28.1.2º de la Ley Foral del Impuesto. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria surtirá efectos suspensi-
vos y determinará la inadmisión de los recursos y reclamaciones que se hubieran podido simultanear con dicha tasación pericial con-
tradictoria. 
 
Una vez finalizado el procedimiento de tasación pericial contradictoria a que se refiere el párrafo anterior, las partes o entidades vin-
culadas podrán optar de forma conjunta en los términos previstos en el número 2 anterior, por interponer recurso de reposición o re-
clamación económico-administrativa contra la liquidación provisional derivada del valor resultante de la tasación. 
 
4. Una vez que la liquidación practicada al obligado tributario haya adquirido firmeza, la Administración tributaria regularizará la situa-
ción tributaria de las demás personas o entidades vinculadas conforme al valor comprobado y firme, reconociendo, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora. Esta regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación correspondiente al úl-
timo periodo impositivo cuyo plazo de declaración e ingreso hubiera finalizado en el momento en que se produzca tal firmeza. Tratán-
dose de impuestos en los que no exista periodo impositivo, dicha regularización se realizará mediante la práctica de una liquidación 
correspondiente al momento en que se produzca la firmeza de la liquidación practicada al obligado tributario. 
 
En esta liquidación se tendrán en cuenta los efectos correspondientes al valor comprobado y firme respecto de todos y cada uno de 
los periodos impositivos afectados por la corrección valorativa llevada a cabo por la Administración tributaria e incluirá, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora calculados desde la finalización del plazo establecido para la presentación de la autoliqui-
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dación o desde la fecha de la presentación fuera de plazo de la autoliquidación si la regularización da lugar a una devolución de cada 
uno de los ejercicios en los que la operación vinculada haya producido efectos, hasta la fecha en que se practica la liquidación co-
rrespondiente al ejercicio en que el valor comprobado de dicha operación es eficaz frente a las demás personas o entidades vincula-
das, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4.3º de la Ley Foral del Impuesto y en el párrafo anterior. 
 
Los obligados tributarios deberán, asimismo, aplicar el valor comprobado en las declaraciones de los periodos impositivos siguientes 
a aquel al que se refiera la regularización administrativa cuando la operación vinculada produzca efectos en dichos periodos. 
 
Para la práctica de la liquidación anterior, los órganos de inspección podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 130 y si-
guientes de la Ley Foral General Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención de información que consideren necesarias. 
 
5. El procedimiento regulado en este artículo no se aplicará a las personas o entidades afectadas por la corrección valorativa que no 
sean residentes en territorio español o establecimientos permanentes situados en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto artículo 
32.4.4º de la Ley Foral del Impuesto. Las personas o entidades afectadas no residentes en territorio español, salvo que se trate de 
establecimientos permanentes radicados en el mismo, que puedan invocar un tratado o convenio que haya pasado a formar parte del 
ordenamiento interno, deberán acudir al procedimiento amistoso o al procedimiento arbitral para eliminar la posible doble imposición 
generada por la corrección valorativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.4.5º de la Ley Foral del Impuesto. 
 

Sección 5ª 
 

Ajuste secundario 
 
Artículo 20 septies. Diferencias entre el valor convenido y el valor de mercado de las operaciones vinculadas 
 
1. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor normal de mercado, la diferencia entre ambos valo-
res tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de 
manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. 
 
2. En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferen-
cia tendrá con carácter general el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la renta que se corresponda con el porcentaje de participación 
en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad, y como participación en beneficios de entidades pa-
ra el socio. 
 
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, para la entidad tendrá la considera-
ción de retribución de los fondos propios, y para el socio o partícipe de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, 
accionista, asociado o partícipe de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.c) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en la 
misma tendrá la consideración de aportación del socio o participe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de adquisi-
ción de la participación del socio o partícipe. 
 
La parte de la renta que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta para la 
entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial. 
 
3. La calificación de la renta puesta de manifiesto por la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor convenido, podrá ser 
distinta de la prevista en el número 2 anterior, cuando se acredite una causa diferente a las contempladas en el dicho número. 
 

Sección 6ª 
 

Obligaciones de documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales 
 
Artículo 21. Obligación de documentación de las operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fisca-
les 
 
1. A efectos de lo previsto en el artículo 31.1 de Ley Foral del Impuesto, quienes realicen operaciones con personas o entidades resi-
dentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales, que no tengan la consideración de personas o entidades vincula-
das en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto, estarán sujetos a las siguientes obligaciones de docu-
mentación: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado tributario 
y de las personas o entidades con las que se realice la operación, así como descripción detallada de su naturaleza, características e 
importe. 
 
Asimismo, deberá identificarse a las personas que, en nombre de dichas personas o entidades, hayan intervenido en la operación y, 
en caso de que se trate de operaciones con entidades, la identificación de los administradores de las mismas. 
 
b) Análisis de comparabilidad en los términos descritos en el artículo 20.2 de este Reglamento. 
 
c) Una explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, incluyendo una descripción de las razones que justifica-
ron su elección, así como su forma de aplicación, y la especificación del valor o intervalo de valores derivados del mismo. 
 
d) Criterios de reparto de gastos en concepto de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades residen-
tes en paraísos fiscales, así como los correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerdos de reparto de costes a que se refiere el 
artículo 20 bis de este Reglamento. 
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e) Cualquier otra información de que haya dispuesto el obligado tributario para determinar la valoración de sus operaciones. 
 
2. No serán exigibles las obligaciones de documentación previstas en el número anterior respecto de servicios y compraventas inter-
nacionales de mercancías, incluidas las comisiones de mediación en éstas, así como los gastos accesorios y conexos, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el obligado tributario pruebe que la realización de la operación a través de un país o territorio considerado como paraíso fiscal 
responde a la existencia de motivos económicos válidos. 
 
b) Que el obligado tributario realice operaciones equiparables con personas o entidades no vinculadas que no residan en países o te-
rritorios considerados como paraísos fiscales y acredite que el valor convenido de la operación se corresponde con el valor conveni-
do en dichas operaciones equiparables, una vez efectuadas, en su caso, las correcciones necesarias." 
 
Veintitrés. Adición de un nuevo capítulo V en el título I, al que se incorporan los artículos 22 al 28, ambos inclusive. 
 
"Capítulo V 
 
Acuerdos de valoración previa de operaciones entre personas o entidades vinculadas 
 
Artículo 22. Inicio de procedimiento 
 
1. Las personas o entidades vinculadas podrán presentar con carácter previo a su realización, la solicitud de determinación del valor 
normal de mercado de las operaciones entre ellas realizadas, que contendrá una propuesta de valoración fundamentada en el valor 
de mercado con una descripción del método propuesto y un análisis justificando que la forma de aplicación del citado método respeta 
el principio de libre competencia. Asimismo podrán presentar ante la Administración tributaria una propuesta para la aplicación de un 
coeficiente distinto del establecido en el número 1 del artículo 38 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
La solicitud deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Administración que las de-
más personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita, conocen y aceptan la solicitud 
de valoración. 
 
2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación a que se refieren los artículos 20 quáter y 20 quinquies de este Reglamento 
en cuanto resulte aplicable a la propuesta de valoración y se adaptará a las circunstancias del caso. 
 
3. En las propuestas relativas al coeficiente de subcapitalización deberá aportarse la siguiente documentación: 
 
a) Cuentas anuales de la entidad. 
 
b) Endeudamiento que, en relación al capital fiscal, estima el sujeto pasivo que hubiere podido obtener en condiciones normales de 
mercado de personas o entidades no vinculadas, así como su justificación. 
 
c) Descripción del grupo de sociedades al que pertenece la entidad. 
 
d) Identificación de las entidades no residentes vinculadas con las que la entidad ha contraído o contraerá el endeudamiento. 
 
e) Coeficiente de endeudamiento que se propone y su justificación, destacando las circunstancias económicas que deban entender-
se básicas en orden a su aplicación. 
 
f) Justificación del tratamiento de reciprocidad. 
 
4. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que la propuesta de valoración que se pretende formular carezca manifiestamente de fundamento para determinar el valor normal 
de mercado. 
 
b) Que se hubieran desestimado propuestas de valoración sustancialmente iguales a la propuesta que se pretende formular. 
 
c) Que se considere que no hay un riesgo de doble imposición que puede evitarse mediante la propuesta de valoración. 
 
d) Cualquier otra circunstancia relevante que permita determinar que la propuesta que se pretende formular será desestimada. 
 
Artículo 23. Tramitación y órganos competentes 
 
1. La Administración tributaria examinará la propuesta junto con la documentación presentada, pudiendo requerir a los obligados tri-
butarios cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta, así como explicaciones o aclaracio-
nes adicionales sobre la misma. 
 
La instrucción del procedimiento, dependiendo las funciones que tengan atribuidas en cada caso, se llevará a cabo por el Servicio de 
Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o por el Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas. 
 
La competencia para la resolución del procedimiento corresponderá al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2. La documentación presentada únicamente tendrá efectos en relación al procedimiento regulado en este capítulo y será exclusiva-
mente utilizada respecto de él, no eximiendo a los sujetos pasivos de cualesquiera otras obligaciones que les incumban de acuerdo 
con lo establecido en la normativa tributaria. 
 
En los casos de desistimiento, caducidad o desestimación de la propuesta se procederá a la devolución de la documentación aporta-
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da. 
 
Artículo 24. Terminación, efectos del acuerdo y recursos 
 
1. La resolución que ponga fin al procedimiento podrá: 
 
a) Aprobar la propuesta de valoración presentada por el obligado tributario. 
 
b) Aprobar, con la aceptación del obligado tributario, una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada. 
 
c) Desestimar la propuesta formulada por el obligado tributario. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 
2. El acuerdo previo de valoración se formalizará en un documento que incluirá al menos: 
 
a) Lugar y fecha de su formalización. 
 
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los obligados tributarios a los que 
se refiere la propuesta. 
 
c) Conformidad de los obligados tributarios con el contenido del acuerdo. 
 
d) Descripción de las operaciones a las que se refiere la propuesta. 
 
e) Elementos esenciales del método de valoración e intervalo de valores que, en su caso, se derivan del mismo, y las circunstancias 
económicas que deban entenderse básicas en orden a su aplicación, destacando las asunciones críticas 
 
f) Periodos impositivos o de liquidación a los que será aplicable el acuerdo y fecha de entrada en vigor de éste. 
 
3. En la desestimación de la propuesta de valoración se incluirá junto con la identificación de los obligados tributarios los motivos por 
los que la Administración Tributaria desestima la propuesta. 
 
4. El plazo de resolución del procedimiento será de seis meses contados a partir de la recepción de dicha propuesta. Transcurrido di-
cho plazo sin haberse notificado al interesado una resolución expresa, la propuesta podrá entenderse desestimada. 
 
5. La Administración tributaria y los sujetos pasivos deberán aplicar lo que resulte de la propuesta aprobada. 
 
6. La Administración tributaria podrá comprobar que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada se corresponden 
con los efectivamente habidos y que la propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada. 
 
Cuando de la comprobación resultare que los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada no se corresponden con la 
realidad, o que la propuesta aprobada no ha sido aplicada correctamente, la Inspección tributaria procederá a regularizar la situación 
tributaria de los obligados tributarios. 
 
7. El desistimiento de cualquiera de los sujetos pasivos determinará la terminación del procedimiento. 
 
8. La resolución que ponga fin al procedimiento o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio de los recursos 
que contra los actos de liquidación que en su día se dicten puedan interponerse. 
 
Artículo 25. Información sobre la aplicación del acuerdo para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades 
vinculadas 
 
Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes, los sujetos pasivos presentarán un escrito relativo a la aplicación del acuerdo previo de va-
loración aprobado, que deberá comprender, entre otra, la siguiente información: 
 
a) Operaciones realizadas en el periodo impositivo o de liquidación al que se refiere la declaración a las que ha sido de aplicación el 
acuerdo previo. 
 
b) Precios o valores a los que han sido realizadas las operaciones anteriores como consecuencia de la aplicación del acuerdo previo. 
 
c) Descripción, si las hubiere, de las variaciones significativas de las circunstancias económicas que deban entenderse básicas para 
la aplicación del método de valoración a que se refiere el acuerdo previo. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra nº 5, de 11 de enero de 2010] 
 
d) Operaciones efectuadas en el periodo impositivo o de liquidación similares a aquellas a las que se refiere el acuerdo previo, pre-
cios por los que han sido realizadas y descripción de las diferencias existentes respecto de las operaciones comprendidas en el ám-
bito del acuerdo previo. 
 
No obstante, en los acuerdos firmados con otras Administraciones, la documentación que deberá presentar el sujeto pasivo anual-
mente será la que se derive del propio acuerdo. 
 
Artículo 26. Modificación del acuerdo previo de valoración 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 236 - 
 

 

 

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

1. En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la aprobación del acuerdo 
previo de valoración, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. El procedimiento de modifi-
cación podrá iniciarse de oficio o a instancia de los obligados tributarios. 
 
2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita por las personas o entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la Adminis-
tración que las demás personas o entidades vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuya valoración se solicita, conocen y 
aceptan la solicitud de modificación, y deberá contener la siguiente información: 
 
a) Justificación de la variación significativa de las circunstancias económicas. 
 
b) Modificación que, a tenor de dicha variación, resulta procedente. 
 
El desistimiento de cualquiera de las personas o entidades afectadas determinará la terminación del procedimiento de modificación. 
 
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, y previa audiencia de los obligados tributarios, quie-
nes dispondrán al efecto de un plazo de quince días, dictará resolución motivada, que podrá: 
 
a) Aprobar la modificación formulada por los obligados tributarios. 
 
b) Aprobar, con la aceptación del obligado tributario, una propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada. 
 
c) Desestimar la modificación formulada por los obligados tributarios, confirmando o dejando sin efecto el acuerdo previo de valora-
ción inicialmente aprobado. 
 
3. Cuando el procedimiento de modificación haya sido iniciado por la Administración tributaria, el contenido de la propuesta se notifi-
cará a los obligados tributarios quienes dispondrán de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación para: 
 
a) Aceptar la modificación. 
 
b) Formular una modificación alternativa, debidamente justificada. 
 
c) Rechazar la modificación, expresando los motivos en los que se fundamenten. 
 
La Administración tributaria, una vez examinada la documentación presentada, dictará resolución motivada, que podrá: 
 
a) Aprobar la modificación, si los obligados tributarios la han aceptado. 
 
b) Aprobar la modificación alternativa formulada por los obligados tributarios. 
 
c) Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprobó la propuesta inicial de valoración. 
 
d) Declarar la continuación de la aplicación de la propuesta de valoración inicial. 
 
4. En el caso de mediar un acuerdo con otra Administración tributaria, la modificación del acuerdo previo de valoración requerirá que 
con anterioridad se cambie el acuerdo alcanzado con dicha Administración. A tal efecto se seguirá el procedimiento previsto en el ar-
tículo 28 de este Reglamento. 
 
5. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado una resolución ex-
presa, la propuesta de modificación podrá entenderse desestimada. 
 
6. La resolución que ponga fin al procedimiento de modificación o el acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin perjuicio 
de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que puedan dictarse. 
 
7. La aprobación de la modificación tendrá los efectos previstos en el artículo 24 de este Reglamento, en relación a las operaciones 
que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, a la comunicación de la propuesta de modificación. 
 
8. La resolución por la que se deje sin efecto el acuerdo previo de valoración inicial determinará la extinción de los efectos previstos 
en el artículo 24 de este Reglamento, en relación a las operaciones que se realicen con posterioridad a la solicitud de modificación o, 
en su caso, a la comunicación de propuesta de modificación. 
 
9. La desestimación de la modificación formulada por los sujetos pasivos determinará: 
 
a) La confirmación de los efectos previstos en el citado artículo 24, cuando no quede probada la variación significativa de las circuns-
tancias económicas. 
 
b) La extinción de los efectos previstos en dicho artículo 24, respecto de las operaciones que se realicen con posterioridad a la des-
estimación, en los demás casos. 
 
Artículo 27. Prórroga del acuerdo previo de valoración 
 
1. Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración tributaria que se prorrogue el plazo de validez del acuerdo de valora-
ción que hubiera sido aprobado. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los seis meses previos a la finalización de dicho plazo 
de validez y se acompañará de la documentación que consideren conveniente para justificar que las circunstancias puestas de mani-
fiesto en la solicitud original no han variado. 
 
2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo de valoración deberá ser suscrita por las personas o entidades que suscribieron el 
acuerdo previo cuya prórroga se solicita, y deberán acreditar ante la Administración que las demás personas o entidades vinculadas 
que vayan a realizar las operaciones conocen y aceptan la solicitud de prórroga. 
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3. La Administración tributaria dispondrá de un plazo de seis meses para examinar la documentación a que se refiere el número 1 
anterior, y para notificar a los obligados tributarios la prórroga o no del plazo de validez del acuerdo de valoración previa. A tales 
efectos, la Administración podrá solicitar cualquier información y documentación adicional así como la colaboración del obligado tri-
butario. 
 
4. Transcurrido el plazo a que se refiere el número anterior sin haber notificado la prórroga del plazo de validez del acuerdo de valo-
ración previa, la solicitud podrá considerarse desestimada. 
 
5. La resolución por la que se acuerde la prórroga del acuerdo o el acto presunto desestimatorio, no serán recurribles, sin perjuicio de 
los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los actos de liquidación que en puedan dictarse. 
 
Artículo 28. Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas con otras Administraciones tributarias 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Foral del Impuesto y por los cauces establecidos en el Convenio Económi-
co, la Administración de la Comunidad Foral podrá formalizar acuerdos con otras Administraciones Tributarias a los efectos de de-
terminar conjuntamente el valor normal de mercado de las operaciones. El procedimiento para la celebración de estos acuerdos se 
regirá por las normas previstas en este capítulo con las especialidades siguientes: 
 
A) Inicio del procedimiento. 
 
1. En el caso de que los obligados tributarios soliciten que la propuesta formulada se someta a la consideración de otras Administra-
ciones tributarias del país o territorio en el que residan las personas o entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará la 
procedencia de iniciar dicho procedimiento. La desestimación del inicio del procedimiento deberá ser motivada, y no podrá ser im-
pugnada. 
 
2. Cuando la Administración tributaria, en el curso de un procedimiento previo de valoración, considere oportuno someter el asunto a 
la consideración de otras Administraciones tributarias que pudieran resultar afectadas, lo pondrá en conocimiento de las personas o 
entidades vinculadas. La aceptación por parte del obligado tributario será requisito previo a la comunicación a la otra Administración. 
 
3. El obligado tributario deberá presentar la solicitud de inicio acompañada de la documentación prevista en el artículo 21 de este 
Reglamento. 
 
B) Tramitación. 
 
1. En el curso de las relaciones con otras Administraciones tributarias, las personas o entidades vinculadas vendrán obligados a faci-
litar cuantos datos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la propuesta de valoración. 
 
Los obligados tributarios podrán participar en las actuaciones encaminadas a concretar el acuerdo, cuando así lo convengan los re-
presentantes de ambas Administraciones tributarias. 
 
2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones tributarias se pondrá en conocimiento de los sujetos interesados, cuya acepta-
ción será un requisito previo a la firma del acuerdo entre las Administraciones implicadas. 
 
La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la desestimación de la propuesta de Valoración. 
 
C) Resolución. 
 
En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra suscribirá el acuerdo 
con la otra Administración tributaria, dándose traslado de una copia del mismo a los interesados. 
 
Corresponderá al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o al Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empre-
sas, dependiendo de las funciones que tengan atribuidas, iniciar, instruir el procedimiento y establecer las relaciones pertinentes con 
las otras Administraciones tributarias. 
 
D) Solicitud de otra Administración Tributaria. 
 
Cuando otra Administración tributaria solicite a la Administración tributaria de la Comunidad Foral la iniciación de un procedimiento 
dirigido a suscribir un acuerdo para la valoración de operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, se observarán 
las reglas previstas en este artículo en cuanto resulten de aplicación." 
 
Veinticuatro. Artículo 28 ter, segundo y tercer párrafo. 
 
"La citada documentación será examinada por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo a los efectos de que se emita in-
forme sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan ser acogidas a la deducción. 
 
El sujeto pasivo podrá optar por acompañar la citada documentación a la declaración-liquidación del Impuesto, en cuyo caso el De-
partamento de Economía y Hacienda la remitirá al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo al objeto de que emita el informe 
a que se refiere el párrafo anterior, o bien por solicitar directamente a este último Departamento la emisión de dicho informe, el cual, 
en su momento, habrá de adjuntarse a la correspondiente declaración-liquidación del Impuesto." 
 
Veinticinco. Artículo 28 quáter.3. 
 
"3. La Administración tributaria examinará la documentación referida en el número anterior y podrá requerir del solicitante cuantos da-
tos, informes, antecedentes y justificantes tengan relación con la solicitud. La citada documentación será enviada al Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo a los efectos de que se emita informe sobre la valoración de los gastos susceptibles de dar lugar a la 
deducción establecida en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto y desarrollada, también en concordancia con él, por el anterior 
artículo 28 ter. Tanto la Administración tributaria como el sujeto pasivo podrán llevar al procedimiento informes periciales que versen 
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sobre el contenido de la propuesta de valoración." 
 
Veintiséis. Artículo 28 quáter.6. 
 
"6. La resolución que se dicte no será recurrible, sin perjuicio de los recursos y reclamaciones que puedan interponerse contra los ac-
tos de liquidación que se dicten como consecuencia de la aplicación de los valores establecidos en la resolución." 
 
Veintisiete. Adición de los números 7, 8 y 9 al artículo 28 quáter. 
 
"7. La administración tributaria deberá aplicar la valoración de los gastos que resulte de la resolución durante su plazo de vigencia, 
siempre que no se modifique la legislación o varíen significativamente las circunstancias económicas que fundamenten dicha valora-
ción. 
 
8. La documentación aportada por el solicitante únicamente tendrá efectos en relación con este procedimiento, y será exclusivamente 
utilizada en lo que a él respecta. 
 
9. La competencia para la aprobación expresa corresponderá al Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o al Servicio de Tributos 
Indirectos y Grandes Empresas, dependiendo de las funciones que tengan atribuidas." 
 
Veintiocho. Artículo 28 quinquies.2 segundo párrafo. 
 
"La instrucción del procedimiento, dependiendo de las funciones que tengan atribuidas en cada caso, se llevará a cabo por el Servi-
cio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos o por el Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas, los cuales solici-
tarán informe al organismo oficial pertinente por razón de la materia." 
 
Veintinueve. Artículo 28 quinquies.3 segundo párrafo. 
 
"Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solici-
tud formulada por el sujeto pasivo." 
 
Treinta. Rúbrica del capítulo II del título II. 
 
"Capítulo II. Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de 
una Sociedad Europea o de una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea" 
 
Treinta y uno. Adición de un nuevo párrafo al final del artículo 30.1. 
 
"En las operaciones de cambio de domicilio social, la comunicación deberá efectuarse dentro del plazo de tres meses siguientes a la 
fecha de inscripción en el registro del Estado miembro del nuevo domicilio social de la escritura pública o documento equivalente en 
que se documente la operación". 
 
Treinta y dos. Adición de una nueva letra d) al artículo 30.2. 
 
"d) En las operaciones de cambio de domicilio social la comunicación se presentará por la propia sociedad." 
 
Treinta y tres. Adición de una nueva letra d) al artículo 30.3. 
 
"d) En las operaciones de cambio de domicilio social, copia de la escritura pública o documento equivalente en que se documente la 
operación y de aquellos otros documentos que deban obligatoriamente acompañar para su inscripción en el Registro del Estado 
miembro de destino." 
 
Treinta y cuatro. Artículo 30.4.b) y c). 
 
"b) Valor y fecha de adquisición de las participaciones de la entidad transmitente, así como el valor de los fondos propios correspon-
dientes a dichas participaciones determinados a partir de las cuentas anuales homogeneizadas." 
 
c) Justificación de los criterios de homogeneización valorativa y temporal, de la imputación a los bienes y derechos de la entidad 
transmitente de la diferencia existente entre el precio de adquisición de sus participaciones y el valor de los fondos propios corres-
pondiente a éstas en la fecha de disolución de dicha entidad, así como del cumplimiento de los requisitos contemplados en las letras 
a) y b) del número 3 del artículo 139 de la Ley Foral del Impuesto." 
 
Treinta y cinco. Artículo 32 bis.1. 
 
"1. A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria vigesimosexta de la Ley Foral del Impuesto, las sociedades patrimonia-
les 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 distinto al previsto en el 
capítulo II del título X de la Ley Foral del Impuesto, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006. 
 
b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a periodos impositivos en los que tributaron en este régimen especial. 
 
c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reservas, designación de la reserva aplicada de 
entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores. " 
 
Treinta y seis. Artículo 33.2. 
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"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 3 del artículo 30 de la Ley Foral 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 conjuntamente con otros bienes muebles, 
no se practicará la retención excepto cuando se trate del arrendamiento o cesión de negocios o minas." 
 
Treinta y siete. Artículo 34.5. Primer párrafo. 
 
"5. Los intereses percibidos por las Sociedades de Valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operacio-
nes de compra o venta de valores a que hace referencia el artículo 63.2.b) 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 de-
pósitos mencionadas en el número 2 del artículo 49 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero sobre el Régimen jurídico de las 
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión." 
 
Treinta y ocho. Artículo 34.18. 
 
"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 300,51 
euros." 
 
Treinta y nueve. Artículo 34.22. Segundo párrafo. 
 
"Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades de seguros deberán comunicar a las entidades obligadas a 
practicar la retención, con motivo de la transmisión o reembolso de activos, la circunstancia de que se trata de un contrato de seguro 
en el que el tomador asume el riesgo de la inversión y en el que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 78.9 del Texto Re-
fundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La entidad obligada a practicar la retención deberá con-
servar la comunicación debidamente firmada." 
 
Cuarenta. Adición de un número 24 al artículo 34. 
 
"24. Las rentas obtenidas por los partidos políticos derivadas de elementos patrimoniales cedidos a terceros, entra las que se en-
cuentran los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres, así como de incrementos pa-
trimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva. 
 
La acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener y de ingresar a cuenta se efectuará mediante certificado expedi-
do por el Departamento de Economía y Hacienda, previa solicitud a la que se acompañará copia del certificado de inscripción en el 
Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. 
 
Este certificado hará constar su periodo de vigencia, que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta la finalización del periodo 
impositivo en curso del solicitante." 
 
Cuarenta y uno. Artículo 35.6.5º. 
 
"5º. En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los números anteriores, estará obligado a efectuar 
un pago a cuenta el socio o el partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efec-
tuará de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 37.4, 38.3 y 39.1º de este Reglamento." 
 
Cuarenta y dos. Adición de un número 7 al artículo 37. 
 
"7. Cuando la obligación de retener o ingresar a cuenta tenga su origen en el ajuste secundario derivado de lo previsto en el artículo 
32.3 de la Ley del Impuesto, constituirá la base de la misma la diferencia entre el valor convenido y el valor de mercado." 
 
Cuarenta y tres. Artículo 40.2. 
 
"2. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el mes de enero del año inmediato siguiente, un resumen 
anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En este resumen, además de sus datos de identifi-
cación, 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." 
 
Cuarenta y cuatro. Artículo 39.1º. 
 
"1º. Con carácter general, el 18 por 100." 
 
Cuarenta y cinco. Disposición adicional primera, número 4. 
 
"4. Mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda se establecerán los requisitos y condiciones para que la colabora-
ción social se realice mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Igualmente, en el marco de 
los acuerdos de colaboración social, el Consejero de Economía y Hacienda establecerá los requisitos y condiciones en que las enti-
dades que hayan suscrito los citados acuerdos presentarán por medios telemáticos declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria, en representación de terceras personas. 
 
Asimismo, el Consejero de Economía y Hacienda podrá prever que otras personas o entidades accedan a dicho sistema de presen-
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tación por medios telemáticos en representación de terceras personas." 
 
Cuarenta y seis. Disposición adicional segunda, párrafo tercero. 
 
"A efectos del cómputo de la cifra de negocios será de aplicación lo dispuesto en la subletra a’) de la letra b) del número 1 del artículo 
50 de la Ley Foral de este Impuesto y en el segundo párrafo del artículo 35.2 del Código de Comercio." 
 
Cuarenta y siete. Disposición adicional segunda, párrafo quinto. 
 
"La deducción de las cuotas del Impuesto sobre Actividades Económicas satisfechas por entidades en régimen de atribución de ren-
tas se efectuará por los socios, comuneros o partícipes que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, en proporción a la 
atribución de la renta de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas. La citada deducción solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el importe neto de la ci-
fra de negocios de la entidad en régimen de atribución de rentas habida en el periodo impositivo haya sido inferior a 2.000.000 de eu-
ros, siendo igualmente de aplicación lo dispuesto en subletra a’) de la letra b) del número 1 del artículo 50 de la Ley Foral de este Im-
puesto." 
 
Cuarenta y ocho. Disposición transitoria segunda. 
 
"Disposición transitoria segunda. Amortización de los elementos usados y de los del inmovilizado intangible de vida útil definida 
 
Los elementos patrimoniales adquiridos usados y los del inmovilizado intangible de vida útil definida que se estuvieren amortizando 
fiscalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral del Impuesto, continuarán amortizándose de acuerdo con las nor-
mas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley Foral." 
 
Cuarenta y nueve. Adición de una disposición transitoria séptima. 
 
"Disposición transitoria séptima. Planes especiales para la cobertura de reparaciones extraordinarias o de gastos de abandono de 
explotaciones económicas de carácter temporal. Planes especiales de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales 
 
1. Lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de este Reglamento, según redacción anterior a la establecida por el presente Decreto Foral, 
será de aplicación a los planes aprobados con anterioridad a 1 de enero de 2008, así como a los planes solicitados dentro del plazo 
establecido en dichos artículos aun cuando su aprobación sea posterior a dicha fecha. Los gastos derivados de dichos planes se in-
tegrarán en la base imponible de los periodos impositivos que correspondan de acuerdo con lo establecido en los mismos, sin que 
tenga efectos fiscales, en su caso, el abono a reservas consecuencia de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, rela-
cionado con esos gastos que fueron contabilizados e integrados en la base imponible de periodos impositivos iniciados antes de 1 de 
enero de 2008. 
 
Los gastos contabilizados en periodos impositivos iniciados antes de dicha fecha, para la cobertura de reparaciones extraordinarias o 
de gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal, que no fueron deducibles por no corresponder a un plan 
aprobado por la Administración tributaria, se integrarán en la base imponible de los periodos impositivos iniciados a partir de dicha 
fecha en los que se realice el abandono o las reparaciones. 
 
2. El plazo de presentación de los planes de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, en los que la fecha de naci-
miento de la obligación o compromiso de la actuación medioambiental haya tenido lugar en periodos impositivos iniciados a partir de 
1 de enero de 2008 pero anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, será de tres meses contados a partir de 
esta última fecha. Para los gastos por actuaciones medioambientales correspondientes a obligaciones o compromisos nacidos en pe-
riodos impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2008, para los que no se haya solicitado un plan de gastos de abandono de ex-
plotaciones económicas de carácter temporal, podrá solicitarse un plan de gastos correspondientes a actuaciones medioambientales 
en el plazo establecido en este número, de manera que los gastos que correspondan a los periodos impositivos iniciados antes de 
dicha fecha se integrarán en la base imponible del periodo impositivo en que se apliquen a su finalidad." 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
No obstante lo anterior, las obligaciones de documentación establecidas en la sección 3ª y en la sección 6ª del capítulo IV del título I 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, serán exigibles a partir de 1 de enero de 2010. 
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43º 

LEY FORAL 11/2009, de 30 de octubre, 
de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos 

naturales en la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 138, de 9 de noviembre de 2009) 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente, 
 
LEY FORAL DE ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR CATÁSTROFES PRODUCIDAS POR INUNDACIONES, 

FUERTES VIENTOS Y OTROS FENÓMENOS NATURALES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En los últimos años, hemos podido observar cómo, con cierta frecuencia, en nuestra Comunidad Foral, debido a condiciones clima-
tológicas adversas, se han producido catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, que, a 
su vez, han provocado daños de diversa consideración tanto en propiedades particulares como públicas y que han hecho necesaria 
la intervención de la Administración con el establecimiento de distintas ayudas para paliar los efectos de esas circunstancias sobre-
venidas. 
 
Siendo habitual, por tanto, que las Administraciones Públicas, en función de sus competencias, den respuesta y ayudas para solven-
tar siquiera parcialmente los daños producidos y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Hacien-
das Locales de Navarra, respecto de la reserva legal y fórmula de compensación a las Entidades Locales, se considera oportuno de-
terminar, mediante Ley Foral, una fórmula homogénea que delimite la forma en que se debe ayudar a los municipios en caso de ca-
tástrofes que provoquen daños, bien sea a través de exenciones fiscales o impositivas bien a través de otras fórmulas que se consi-
deren válidas para tal menester y que sirvan para todos los casos que puedan suceder. 
 
Por tanto, la voluntad de esta Ley Foral es de permanencia en el tiempo y de vigencia indefinida, pero también y retroactivamente 
quiere tener en cuenta y contemplar a los municipios afectados por las inundaciones producidas en febrero de 2009 y por la tormenta 
de granizo acaecida el 30 de junio, principalmente en los términos de Valdega y el valle de Metauten, así como en zonas de Allín y 
Améscoa. 
 
En consecuencia, esta Ley Foral quiere definir el marco general de ayudas ante semejantes acontecimientos, que después será des-
arrollado puntualmente a través de la Orden Foral correspondiente para cada caso que pueda producirse, buscando con ello la ma-
yor agilidad posible en la tramitación de las ayudas. 
 
 
Artículo 1. Objeto 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto establecer las medidas de ayudas y beneficios a personas físicas y jurídicas que hayan resultado 
afectadas por las inundaciones de febrero de 2009 y por la tormenta de granizo acaecida el 30 de junio, principalmente en los térmi-
nos de Valdega y el valle de Metauten, así como en zonas de Allín y Améscoa y a aquellas otras que pudieran resultar afectadas por 
catástrofes generadas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, en siniestros similares, durante los próximos 
años, en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas 
 
Mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga asignada la competencia en cada 
momento, se relacionarán los municipios y los vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las que puedan acogerse. La Orden 
Foral será ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre. 
 
 
Artículo 3. Plazos 
 
La Orden Foral a que se ha hecho referencia en el artículo anterior deberá dictarse en el plazo máximo de un mes desde que se 
haya producido la catástrofe y recogerá igualmente los plazos, requisitos y condiciones para la presentación de las solicitudes de 
ayudas y/o compensaciones previstas en la presente Ley Foral. Se exceptúa de esta previsión la Orden Foral correspondiente a las 
ayudas, condiciones y requisitos que se dicte para hacer frente a las inundaciones producidas en febrero de 2009 y por la tormenta 
de granizo acaecida el 30 de junio, principalmente en los términos de Valdega y el valle de Metauten, así como en zonas de Allín y 
Améscoa, que deberá dictarse en el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral. 
 
 
Artículo 4. Naturaleza de las ayudas 
 
Quedarán exentos del pago de la Contribución Territorial Urbana y Contribución Rústica correspondiente al año en que se haya pro-
ducido la catástrofe aquellos titulares de bienes inmuebles que resulten afectados por la misma y que se hallen en los municipios a 
los que se refiere el artículo 2. Se incluirán de forma excepcional los municipios afectados por las inundaciones de febrero de 2009 y 
por la tormenta de granizo acaecida el 30 de junio, principalmente en los términos de Valdega y el valle de Metauten, así como en 
zonas de Allín y Améscoa. 
 
Los sujetos pasivos que, teniendo derecho a la exención establecida en el apartado anterior, hubieran satisfecho algún recibo co-
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rrespondiente al ejercicio en que se hubiera producido la situación de catástrofe podrán pedir la devolución de las cantidades ingre-
sadas. 
 
 
Artículo 5. Otras ayudas complementarias 
 
Igualmente quedarán exentos del pago del Impuesto de Actividades Económicas e incluso podrán ser objeto de exención del Im-
puesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, las actividades que se hayan visto afectadas por las catástrofes, en las condiciones 
que marque la Orden Foral a la que se refiere el artículo 2, que podrán incluir la reposición o reconstrucción de lo dañado. 
 
 
Artículo 6. Compensación a los municipios 
 
La disminución de ingresos que se produzca en los Ayuntamientos como consecuencia de la aplicación de esta Ley Foral será com-
pensada de conformidad con los procedimientos regulados en los Decretos Forales 325/1998, de 9 de noviembre, y 220/2003, de 15 
de julio, con cargo a la correspondiente partida de los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
 
Artículo 7. Compensación de daños en equipamientos e infraestructuras públicas 
 
En los casos de daños en infraestructuras y equipamientos públicos, las entidades locales afectadas serán atendidas de forma priori-
taria para el otorgamiento de las ayudas correspondientes a fin de reconstruir o reparar dichos elementos dañados en las condicio-
nes y con las características originales y con las correspondientes mejoras que eviten nuevos daños por los mismos motivos, priori-
dad que será determinada en la Orden Foral que dicte el Departamento competente. 
 
 
Artículo 8. Necesidades presupuestarias 
 
Para cubrir las necesidades presupuestarias del presente ejercicio, así como en los sucesivos si fuera necesario, se tramitarán por el 
Gobierno de Navarra los correspondientes créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito de conformidad con lo establecido en 
las Leyes Forales. 
 
 
Artículo 9. Operaciones de crédito 
 
No será preciso que los afectados por esta Ley Foral obtengan la autorización a que hace referencia el artículo 130 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, para aquellas operaciones de crédito que proyecten para financiar obras 
de reparación de infraestructuras y equipamiento o su reposición motivadas por las situaciones de catástrofes. 
 
 
Artículo 10. Situaciones de imperiosa urgencia 
 
A los efectos previstos en el artículo 73.1.c) de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se considerará que concu-
rre la situación de imperiosa urgencia que habilita a utilizar el procedimiento negociado sin publicidad previa para la contratación de 
obras, suministros o asistencias relacionados con la reparación o reposición de infraestructuras y equipamiento de las entidades lo-
cales y comunidades de regantes afectadas. 
 
 
Disposición adicional primera. Carácter complementario y subsidiario de las ayudas 
 
Las ayudas establecidas en la presente Ley Foral serán siempre complementarias y subsidiarias, por este orden, de las compensa-
ciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir en el ámbito 
nacional o de la Unión Europea. 
 
A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la presente Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y sub-
sidiariedad, y, por tanto, los posibles beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, deberán tramitar las compensaciones ante 
las compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las Administracio-
nes, tanto estatal como europea, a que hubiere lugar. 
 
En todo caso, se podrán establecer fórmulas de ayudas con carácter de anticipo, hasta que se resuelvan las peticiones formuladas 
ante otras Administraciones Públicas. 
 
 
Disposición adicional segunda. Habilitación al Gobierno de Navarra 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 243 - 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 244 - 
 

 

 

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

 
44º 

ORDEN FORAL 183/2009, de 10 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta" 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 147, de 30 de noviembre de 2009) 
 
El artículo 28.1 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra indica que en la exacción del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que las estableci-
das en cada momento por el Estado. No obstante, la Administración de la Comunidad Foral podrá aprobar los modelos de declara-
ción e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada per-
íodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
 
El artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, regula la obligación genérica de retener e ingresar a cuenta respecto de las rentas sujetas al Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes del citado Impuesto sin mediación de establecimiento permanente, deter-
minándose en los apartados 2 y 4, el importe de esta retención que será, en general, una cuantía equivalente a la cuota del Impues-
to. Asimismo, el apartado 1 del citado artículo y el apartado 1 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes constituyen el marco normativo en cuanto a los sujetos obligados a retener respecto de las rentas a que se refiere 
la presente orden foral. 
 
Las normas reglamentarias del régimen de pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a rentas 
obtenidas sin establecimiento permanente se regulan en la sección 2ª del capítulo III del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
 
Los artículos 31.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y 15 del Reglamento de dicho Impues-
to, establecen que el retenedor o el obligado a ingresar a cuenta deberá presentar declaración de las cantidades retenidas y de los 
ingresos a cuenta efectuados e ingresar su importe en el Tesoro, o declaración negativa cuando no hubiera procedido la práctica de 
éstos. Asimismo deberá presentar una declaración anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados. 
 
La Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, aprobó los modelos 296, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e in-
gresos a cuenta efectuados en relación con rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes 
de dicho impuesto sin establecimiento permanente. 
 
Con posterioridad, la Orden Foral 429/2004, de 23 de diciembre, modificó la mencionada Orden Foral 26/2000, con la finalidad de 
adaptar el modelo 296 a la obligación de suministro de información adicional a la Administración tributaria respecto de las operacio-
nes de préstamo de valores a que se refiere el apartado tercero de la disposición adicional decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
 
Por otro lado, el plazo de presentación del modelo 296, entre otros modelos de carácter informativo, fue modificado por el Decreto 
Foral 126/2005, de 10 de octubre, que estableció como tal el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de cada año, con refe-
rencia a las operaciones que correspondan al año inmediato anterior. 
 
Mediante la aprobación de esta orden foral se refunde la normativa relativa al modelo 296. Además se favorece el intercambio de in-
formación con otros países y el control recíproco de los contribuyentes no residentes ampliando los campos de datos referentes a los 
identificativos y domicilio de los perceptores (registros) relacionados en el modelo 296. 
 
En este sentido, por razones operativas y de control se han excluido de la regulación contenida en la presente orden foral ciertas ren-
tas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes y al sistema de retención e ingreso a cuenta, obtenidas por contribuyentes 
de dicho impuesto sin establecimiento permanente. Por una parte, las rentas derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, respecto de las cuales, y con la finali-
dad de facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento unificado de las obligaciones de información, se ha regulado de manera 
específica, y con independencia de la condición del socio o partícipe, el suministro de toda la información con trascendencia tributaria 
relativa a dichas acciones y participaciones, que se facilitará en el modelo 187. 
 
Por otra parte, se excluye la retención o ingreso a cuenta que deben efectuar los adquirentes de bienes inmuebles a no residentes 
sin establecimiento permanente, previsto en el apartado 2 del artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, y desarrollado en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto, que por sus propias características, se diferencia del 
sistema de retención e ingreso a cuenta establecido en el artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. En consecuencia, la retención o ingreso a cuenta se realizará, como hasta ahora, mediante el modelo 211. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 296 
 
1. Se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declara-
ción anual de retenciones e ingresos a cuenta", que figura en el anexo I de esta orden foral. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 245 - 
 

 

 

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

 
2. El modelo 296 consta de: 
 
a) Hoja-resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. 
 
b) Hojas interiores de relación nominativa de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la 
Administración y otro para el interesado. 
 
 
Artículo 2. Formas de presentación del modelo 296 
 
La declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta efectuados en relación con las rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho impuesto sin establecimiento permanente, modelo 296, se presentará de con-
formidad con los siguientes criterios: 
 
1º. Las declaraciones que contengan más de 15 registros de perceptores, así como las que contengan información relativa a los 
préstamos de valores regulados en la disposición adicional decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, deberán presentarse en soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los re-
gistros establecidos en el anexo II de esta orden foral. 
 
2º. Las declaraciones no incluidas en el apartado 1º anterior se presentarán, a elección del obligado tributario, bien en soporte direc-
tamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el anexo II de esta orden foral, bien en papel im-
preso, según el modelo establecido en el anexo I de esta orden foral. 
 
 
Artículo 3. Obligados a presentar el modelo 296 
 
Uno. Están obligados a presentar a la Hacienda Tributaria de Navarra la declaración anual 296, en el caso de que las retenciones o 
ingresos a cuenta correspondan a Navarra, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral, los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta a los que se refiere el artículo 11 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, salvo los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta en las transmisiones o reembolsos de ac-
ciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, que efectuarán una decla-
ración anual específica. 
 
Dos. Conforme establece el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, están también 
obligados a presentar la declaración anual las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuen-
ta ajena rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores. 
 
 
Artículo 4. Contenido de la relación de perceptores 
 
La relación nominativa de perceptores que establece el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento del Impuesto se efectuará utilizan-
do las hojas interiores del modelo 296 o, en su caso, los registros correspondientes del soporte directamente legible por ordenador. 
 
Tratándose de declarantes que sean obligados a retener o a ingresar a cuenta dicha relación contendrá los datos de los perceptores 
de rentas sujetas al Impuesto, satisfechas o abonadas por ellos, respecto de las que han efectuado retenciones o ingresos a cuenta 
o respecto de aquellas sobre las que no procede practicar retención o ingreso a cuenta pero sí existe obligación de presentar decla-
ración negativa de retenciones. 
 
No se incluirá en el resumen anual a los perceptores de rentas excluidas de la obligación de presentar declaración negativa de reten-
ciones, que obtengan las siguientes rentas: 
 
1º. Las rentas a que se refiere el artículo 14.1.a) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
2º. Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de estableci-
miento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de pago o 
medien en la emisión o transmisión de los valores. 
 
3º. Los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a contribuyentes de este Impuesto, salvo que el pago se re-
alice a un establecimiento permanente situado en territorio español, por el Banco de España o por las entidades registradas a que se 
refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior. 
 
4º. Los intereses de la Deuda del Estado y de las Comunidades Autónomas en Anotaciones, sujetos a un procedimiento especial de 
pago de los mismos o de devolución de retenciones. 
 
5º. Las rentas exceptuadas de la obligación de retener y de ingresar a cuenta enumeradas en el apartado 3 del artículo 10 del Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
6º. Las rentas a que se refiere el artículo 149.1.c) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Asimismo, las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a reten-
ción o ingreso a cuenta o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores, harán constar en la relación de per-
ceptores los datos correspondientes a aquellos respecto de los que han actuado como pagadores por cuenta ajena o como deposita-
rios o gestores en el cobro de las citadas rentas. 
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Artículo 5. Plazo y lugar de presentación del modelo 296 
 
La presentación de la declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 296, tanto en papel impreso como en soporte di-
rectamente legible por ordenador, se realizará en el mes de enero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingre-
sos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior. La presentación deberá hacerse en el Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 296, y forma de presentación de los mis-
mos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 296, debidamente firmados, indi-
cando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se soli-
citan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 296 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación 296. 
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del declarante. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Número de teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores. 
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 296, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la per-
sona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de perceptores relaciona-
dos, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen del modelo 296 correspondientes a todos y 
cada uno de los obligados tributarios declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que le será oportunamente comunicado. 
 
3. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación 296. 
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
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e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros de todo el archivo. 
 
h) Número total de declarantes presentados. 
 
i) Número total de perceptores relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo será 
necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores. 
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente orden foral, o cuando no resulte posible el ac-
ceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los de-
fectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir las anomalías que impidan a la Ad-
ministración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia 
ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Artículo 7. Documentación 
 
1. Los obligados a la presentación de la declaración anual conservarán a disposición de la Administración Tributaria, durante el per-
íodo de prescripción a que se refiere el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la documentación 
que justifique las retenciones practicadas. 
 
2. A estos efectos, cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de la normativa interna española, por razón 
de la residencia del contribuyente, se justificará con un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de re-
sidencia. 
Cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por 
España o se practique con los límites de imposición fijados en el mismo, se justificará con un certificado de residencia fiscal expedido 
por la autoridad fiscal correspondiente, en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido defi-
nido en el Convenio. No obstante, cuando se practique la retención aplicando un límite de imposición fijado en un Convenio desarro-
llado mediante una Orden en la que se establezca la utilización de un formulario específico, se justificará con el mismo en lugar del 
certificado. 
 
Los certificados de residencia a que se refieren los párrafos anteriores tendrán un plazo de validez de un año a partir de la fecha de 
su expedición. 
 
Cuando no se practique retención por haberse efectuado el pago del Impuesto, se acreditará mediante la declaración del Impuesto 
correspondiente a dicha renta presentada por el contribuyente o su representante. 
 
3. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 9. 
 
 
Artículo 8. Documentación en el caso de entidades autorizadas para la gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual 
 
Las entidades residentes en España autorizadas para ejercer la gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual, en relación 
con los pagos de derechos gestionados que liquidan a otras entidades de gestión colectiva de derechos de naturaleza similar resi-
dentes en otros países, con las que hayan suscrito contratos de representación, recíproca o unilateral, podrán justificar la retención 
practicada aplicando el límite de imposición, o la exención, fijado en el Convenio para evitar la doble imposición suscrito con el país 
de residencia de la entidad extranjera, respecto de los rendimientos comprendidos en esas liquidaciones, mediante los siguientes 
documentos: 
 
a) Certificado emitido por la entidad de gestión colectiva extranjera, referido a cada liquidación, que contenga la relación de percepto-
res residentes, en el sentido del Convenio, del mismo país del que es residente la entidad extranjera, el importe íntegro de los dere-
chos correspondientes a cada uno de ellos y la suma de esos importes. 
 
b) Certificado de residencia fiscal de la entidad extranjera expedido por las autoridades fiscales de su país. Este certificado tendrá 
una validez de un año a partir de su fecha de expedición. 
 
Lo previsto en los párrafos anteriores de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenes de desarrollo de los 
Convenios para evitar la doble imposición que estén vigentes en el momento del devengo, en las que se establezca, en el procedi-
miento de reducción, la utilización de un formulario específico o la aportación de un certificado de residencia fiscal. 
 
La entidad de gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual residente en España estará obligada a conservar esta docu-
mentación, a disposición de la Administración tributaria, durante el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 55 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
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A los exclusivos efectos de la cumplimentación de la declaración anual de retenciones, modelo 296, por la entidad de gestión colecti-
va de derechos residente en España y, por lo que se refiere al colectivo integrado en la relación antes citada, en lugar de hacer cons-
tar el detalle por cada uno de los incluidos en la relación, se agruparán en un único apartado o registro de perceptor, consignando 
como tal a la entidad de gestión colectiva extranjera. 
 
El procedimiento especial de acreditación regulado en este artículo, se entenderá sin perjuicio de la facultad de la Administración tri-
butaria de exigir, en su caso, a cualquier beneficiario que perciba rendimientos comprendidos en estos pagos efectuados por entida-
des de gestión colectiva, la justificación de su derecho a la aplicación del Convenio mediante un certificado de residencia fiscal, ex-
pedido por las autoridades fiscales del país de residencia, donde conste que es residente en el sentido del Convenio. 
 
 
Artículo 9. Documentación en el caso de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión 
colectiva españolas 
 
En los casos de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva 
españolas, mediante cuentas globales a nombre de las entidades comercializadoras, a que se refiere la disposición adicional única 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se establece el siguiente procedimiento de acreditación de la resi-
dencia a efectos de la práctica de retenciones o ingresos a cuenta sobre los beneficios distribuidos por las instituciones de inversión 
colectiva españolas a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente: 
 
a) Cuando la entidad comercializadora extranjera sea residente en un país con el que España haya suscrito un Convenio para evitar 
la doble imposición con cláusula de intercambio de información en el que se fije un límite de imposición inferior al previsto en el artí-
culo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, deberá emitir y entregar a la sociedad gestora o 
a la sociedad de inversión un certificado, por cada institución de inversión colectiva o, en su caso, por cada compartimento o clase de 
participaciones o serie de acciones de la misma, con ocasión de la percepción de beneficios distribuidos por la institución de inver-
sión colectiva, que contenga: 
 
1. Lugar y fecha en que se emite el certificado. 
 
2. Denominación de la entidad comercializadora, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española y 
dirección completa en su país de residencia. 
 
3. Identificación y cargo de la persona que suscriba el certificado, que deberá tener poder suficiente para ello. 
 
4. Denominación de la institución de inversión colectiva, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria es-
pañola y domicilio fiscal. 
 
5. En su caso, denominación del compartimento y de la clase de las participaciones o de la serie de las acciones. 
 
6. Código ISIN de las participaciones o acciones de la institución de inversión colectiva o, en su caso, del compartimento o de la cla-
se o serie de las mismas. 
 
7. En su caso, denominación de la entidad gestora, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española 
y domicilio fiscal. 
 
8. Fecha de distribución de los beneficios. 
 
9. El número de perceptores residentes, en el sentido del Convenio, del mismo país que la comercializadora y el importe total de los 
beneficios percibidos. 
 
10. El número del resto de perceptores y el importe total de los beneficios percibidos. 
 
Las sociedades gestoras o las sociedades de inversión, residentes en España, podrán justificar la retención o el ingreso a cuenta 
practicado aplicando el límite de imposición fijado en el Convenio sobre los beneficios distribuidos que correspondan, exclusivamen-
te, a los perceptores residentes, en el sentido del Convenio, en el mismo país que la comercializadora, y la retención o ingreso a 
cuenta aplicando el tipo de gravamen del artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes so-
bre los beneficios distribuidos al resto de perceptores, mediante el certificado antes mencionado. Además, la entidad comercializado-
ra extranjera deberá remitir a las sociedades gestoras o a las sociedades de inversión un certificado de residencia fiscal de la misma 
expedido por las autoridades fiscales de su país que tendrá una validez de tres años a partir de su fecha de expedición. 
 
b) Cuando la entidad comercializadora extranjera sea residente en un país o territorio diferente a los incluidos en la letra a) anterior, 
deberá emitir y entregar a la sociedad gestora o a la sociedad de inversión un certificado, por cada institución de inversión colectiva 
o, en su caso, por cada compartimento o clase de participaciones o serie de acciones de la misma, con ocasión de la percepción de 
beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva, que contenga: 
 
1. Lugar y fecha en que se emite el certificado. 
 
2. Denominación de la entidad comercializadora, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española y 
dirección completa en su país de residencia. 
 
3. Identificación y cargo de la persona que suscriba el certificado, que deberá tener poder suficiente para ello. 
 
4. Denominación de la institución de inversión colectiva, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria es-
pañola y domicilio fiscal. 
 
5. En su caso, denominación del compartimento y de la clase de las participaciones o serie de las acciones. 
 
6. Código ISIN de las participaciones o acciones de la institución de inversión colectiva o, en su caso, del compartimento o de la cla-
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se o serie de las mismas. 
 
7. En su caso, denominación de la entidad gestora, Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española 
y domicilio fiscal. 
 
8. Fecha de distribución de los beneficios. 
 
9. El número de perceptores y el importe total de los beneficios percibidos. 
 
Las sociedades gestoras o las sociedades de inversión, residentes en España, podrán justificar la retención o el ingreso a cuenta 
practicado aplicando el tipo de gravamen del artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
sobre los beneficios distribuidos, mediante el certificado antes mencionado. Además, la entidad comercializadora extranjera deberá 
remitir a las sociedades gestoras o a las sociedades de inversión un certificado de residencia fiscal de la misma expedido por las au-
toridades fiscales de su país que tendrá una validez de tres años a partir de su fecha de expedición. 
 
c) La entidad comercializadora extranjera podrá emitir y entregar a la sociedad gestora o a la sociedad de inversión los certificados a 
los que se refieren las letras a) y b) anteriores relativos a un mismo mes natural en los 10 días primeros del mes natural siguiente. En 
estos casos, la entidad comercializadora extranjera podrá emitir un único certificado, haciendo constar su carácter mensual, que re-
coja los datos a que se refieren dichas letras, correspondientes al mes natural, ordenados por la fecha de distribución de beneficios. 
 
La forma de remisión recogida en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación de la entidad comercializadora de 
comunicar a la sociedad gestora o a la sociedad de inversión, con ocasión de la percepción de beneficios distribuidos por la institu-
ción de inversión colectiva, la información necesaria para la correcta práctica de la retención o ingreso a cuenta. 
 
d) La entidad gestora residente en España o, en su caso, la sociedad de inversión estará obligada a conservar la documentación pre-
vista en este número a disposición de la Administración tributaria, durante el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 55 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
e) La entidad gestora o la sociedad de inversión, a los efectos de la cumplimentación de la declaración anual de retenciones, modelo 
296, agrupará, por cada percepción de beneficios, la información referida al colectivo de perceptores integrados en el certificado emi-
tido por la comercializadora, en su caso, en dos apartados o registros de perceptor, uno comprensivo de los contribuyentes que han 
soportado un tipo de retención inferior al tipo de gravamen del artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes y otro referido al resto de contribuyentes. La entidad gestora o la sociedad de inversión consignará en ambos ca-
sos como perceptor a la entidad comercializadora extranjera. El resto de información del modelo relativa a los perceptores se enten-
derá referida a la comercializadora extranjera. 
 
f) El procedimiento especial de acreditación regulado en este artículo se entenderá sin perjuicio de la facultad de la Administración 
tributaria de exigir, en su caso, a cualquier contribuyente la justificación de su derecho a la aplicación del Convenio. 
 
g) No obstante lo previsto en las letras anteriores de este artículo, con independencia del país o territorio de residencia de la entidad 
comercializadora, y aunque no coincida con el de residencia del perceptor, el obligado a retener o a ingresar a cuenta podrá aplicar 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 para justificar la práctica de retenciones o ingresos a cuenta a un tipo de imposición fijado 
en un Convenio para evitar la doble imposición que sea aplicable, inferior al tipo de gravamen interno. En este caso, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos: 
 
1. El obligado a retener o a ingresar a cuenta deberá disponer de los correspondientes certificados de residencia fiscal de los percep-
tores y conservarlos, en los términos de los apartados 1 y 2 del artículo 7. 
 
2. En los certificados a que se refieren las letras a) y b) de este artículo, se desagregará la información relativa a estos perceptores, 
indicando: 
 
1º. Tipo de persona: física (F) o entidad (J). 
 
2º. Apellidos y nombre, o denominación. 
 
3º. Número de identificación fiscal español, si el contribuyente dispone de él. 
 
4º. Número de identificación fiscal asignado al contribuyente en el territorio o país de residencia, si dispone de él. 
 
5º. País o territorio de residencia, ajustado a las claves de países y territorios recogidas en el Anexo III de la Orden Foral 208/2008, 
de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196. 
 
6º. Importe de los beneficios percibidos. 
 
3. A los efectos de la cumplimentación de la declaración anual de retenciones, modelo 296, la entidad gestora o la sociedad de inver-
sión no agrupará la información referida a estos perceptores, sino que figurarán en campos o registros individuales a nombre de los 
perceptores. 
 
 
Artículo 10. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 296, en el supuesto de que existan varios perceptores titulares 
del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas objeto del modelo 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 296, en aquellos supuestos en que existan varios titulares del 
mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas objeto del modelo, los obligados tributarios deberán reali-
zar el citado suministro informativo individualizando los datos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares del mismo 
elemento patrimonial, bien o derecho. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de participación de cada uno 
de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho que conste de manera fehaciente al obligado tributario. En defecto 
de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos infor-
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mativos, por partes iguales. 
 
 
Disposición adicional única. Información relativa a cuentas de no residentes 
 
No obstante la excepción a la obligación de presentar la declaración anual, modelo 296, establecida en el artículo 4 de esta orden fo-
ral, el Banco de España o las entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior ven-
drán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria la información relativa a cuentas de no residentes que se determine. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta orden foral, queda derogada la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 296, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta efectuados en relación con rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho 
Impuesto sin establecimiento permanente, así como ciertas disposiciones referentes a las cuentas de no residentes. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación, por prime-
ra vez, para efectuar la declaración anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2009. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 296] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 296 en soporte directamente legible por ordenador 
 
A) Características de los soportes magnéticos. 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente (Modelo 296), habrán de cumplir las siguientes característi-
cas: 
 
- Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm. 
 
- Capacidad: hasta 700 MB. 
 
- Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensión o sin extensión Joliet. 
 
- No multisesión. 
 
B) Diseños lógicos. 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente orden foral. 
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente orden foral. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç"(cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
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cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
declarados (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente. 
 

MODELO 296 
 
A.- TIPO DE REGISTRO 0 
 
PRESENTACIÓN COLECTIVA 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico Tipo de Registro. 
  Constante '0' (cero). 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante '0' (cero). 
2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 

Constante '296'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden 
las declaraciones incluidas en el soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR. 
Se consignará el N.I.F. 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, de acuerdo 
con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRE-
SENTADOR. 

Se rellenará con el mismo criterio que el especificado pa-
ra el declarante en el registro de tipo 1. 

58-109 Alfanumérico DOMICILIO DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve: 

  58-59 SG: Siglas de la vía pública. 
  60-79 VIA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha 

de ser alfabético y, en consecuencia, la que 
tenga números en su nombre se consignará 
con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de ma-
yo). En caso de ser una carretera se finali-
zará con la abreviatura Km 

  80-84 NUMERO: Número de la casa o punto kilomé-
trico (sin decimales). Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. 

  85-86 ESCALERA. 
  87-88 PISO. 
  89-90 PUERTA. 
  91-95 CODIGO POSTAL: El que corresponda al do-

micilio del presentador. Ha de ser numérico 
de cinco posiciones. 

  96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el 
nombre excede de doce caracteres se con-
signarán los doce primeros sin artículos ni 
preposiciones. 

  108-109 CÓDIGO PROVINCIA: 
Se rellenará con el mismo criterio que el espe-

cificado para el campo "CODIGO PROVIN-
CIA" del registro de perceptor (tipo 2). Numé-
rico. 

110-114 Numérico TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el nú-

mero total de personas o entidades declarantes inclui-
das en el soporte colectivo. (Número de registros de ti-
po 1 grabados). 

115-123 Numérico TOTAL PERCEPTORES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de perceptores relacionados 

en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 
grabados). 

124 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará la siguiente clave: 
'C': Si la información se presenta en CD-R. 

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  125-133 TELÉFONO. Numérico de 9 posiciones. 
  134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se rellenará con el 

mismo criterio que el especificado para el 
declarante en el registro de tipo 1. 

174-500  RELLENO A BLANCOS. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
- Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
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racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
B.- TIPO DE REGISTRO 1 
 
Registro de Declarante 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '1'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '296'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 

declaración. 
9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 

Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 

la última posición el carácter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo 
con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DE-
CLARANTE. 

Si es una persona física se consignará el primer apellido, 
un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nom-
bre completo necesariamente en este orden. 

Para personas jurídicas y entidades en régimen de atri-
bución de Rentas, se consignará la razón social com-
pleta, sin anagrama. 

En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 
comercial. 

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará la siguiente clave: 
'C': Si la información se presenta en CD-R. 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quién relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones.
 

  68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo ape-
llido, un espacio y el nombre completo, nece-
sariamente en este orden. 

 
108-120 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. 

Se consignará el número de justificante correspondiente 
a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 
posiciones. 

El número de justificante que habrá de figurar en el mo-
delo 296, será un número secuencial cuyos tres prime-
ros dígitos se corresponderán con el código 296. 

121-122 Alfabético DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA.
En el caso excepcional de segunda o posterior presenta-

ción de declaraciones, deberá cumplimentarse obliga-
toriamente uno de los siguientes campos: 

  121 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA.: Se 
consignará una "C" si la presentación de esta 
declaración tiene por objeto incluir percep-
ciones que, debiendo haber figurado en otra 
declaración del mismo ejercicio presentada 
anteriormente, hubieran sido completamente 
omitidas en la misma. 

 
  122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará 

una "S" si la presentación tiene como objeto 
anular y sustituir completamente a otra decla-
ración anterior, del mismo ejercicio. Una de-
claración sustitutiva sólo puede anular a una 
única declaración anterior. 

 
123-135 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN 

ANTERIOR. 
En el caso de que se haya consignado "S" en el campo 

"Declaración sustitutiva", se consignará el número de 
justificante correspondiente a la declaración a la que 
sustituye. 

Campo de contenido numérico de 13 posiciones. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros. 

136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Campo numérico de 9 posiciones. 
Se consignará el número total de perceptores relaciona-

dos en los registros de detalle de tipo 2 por la entidad 
declarante. Si un mismo perceptor figura en varios re-
gistros, se computará tantas veces como figure rela-
cionado. (Número de registros de tipo 2). 

145-159 Alfanumérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Se consignará la suma algebraica total de las cantidades 

reflejadas en los campos "BASE RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA" correspondientes a los regis-
tros de perceptor. 

Este campo se subdivide en: 
  145 SIGNO: Alfabético. 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

Se cumplimentará cuando el resultado ante-
riormente mencionado sea menor de 0 (ce-
ro). En este caso se consignará una "N", en 
cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. 

  146-159 IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones.
Se consignará sin signo y sin coma decimal, el 

importe mencionado anteriormente. 
Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

   146-157 Parte entera del importe de las bases 
de retenciones. 

   158-159 Parte decimal del importe de las ba-
ses de retenciones. Si no tiene, 
consignar ceros. 

160-174 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total 

de las cantidades reflejadas en el campo "RETEN-
CIONES E INGRESOS A CUENTA" correspondiente a 
los registros de perceptor. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  160-172 Parte entera del importe de las retenciones. 
  173-174 Parte decimal del importe de las retenciones. 

Si no tiene, consignar ceros. 
175-189 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA INGRESA-

DOS. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin coma decimal la suma total 

de las cantidades reflejadas en el campo "RETEN-
CIONES E INGRESOS A CUENTA" correspondiente a 
los registros de perceptor, que correspondan a percep-
tores (registros) en los que se haya consignado en el 
campo "CLAVE" los valores "3" a "25", así como tam-
bién aquellos en los que se haya consignado en el 
campo "CLAVE" los valores "1" ó "2" y, simultánea-
mente en el campo "PAGO" el valor "1" 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

  175-187 ENTERO. Numérico. Parte entera del importe 
de las retenciones. 

  188-189 DECIMAL. Numérico. Parte decimal del impor-
te de las retenciones. Si no tiene, consignar 
ceros. 

190-390  BLANCOS. 
391-399 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

Si el declarante es menor de edad o incapacitado se 
consignará en este campo el NIF de su representante 
legal (padre, madre, tutor). Este campo deberá estar 
ajustado a la derecha, siendo la última posición el ca-
rácter de control y rellenando con ceros las posiciones 
a la izquierda. 

En cualquier otro caso el contenido de este campo se re-
llenará a espacios. 

400-500  BLANCOS. 
 
- Todos los importes serán positivos. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
- Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
C.- TIPO DE REGISTRO 2 
 
Registro de Perceptor 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '296'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1. 
9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL PERCEPTOR. 
Si el perceptor dispone de N.I.F. asignado en España, de 

acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarro-
llo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos y en el Decreto Foral 
182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Núme-
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

ro de Identificación Fiscal, se consignará el número de 
identificación fiscal. 

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

Si el perceptor es una persona jurídica o una entidad en 
régimen de atribución de rentas (Comunidad de bie-
nes, Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consig-
nará el número de identificación fiscal correspondiente 
a la misma. 

Para la identificación de los menores de edad, en sus re-
laciones de naturaleza o con trascendencia tributaria 
habrán de figurar tanto los datos de la persona menor 
de edad, incluido su número de identificación fiscal, 
como los de su representante legal. Si el declarado es 
menor de edad y carece de N.I.F., no se cumplimen-
tará este campo, debiendo consignarse en el campo 
"N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" el de su re-
presentante legal. 

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

Sólo se cumplimentará con los NIF asignados en Espa-
ña. 

27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el perceptor es menor de edad o incapacitado y su re-

presentante dispone de NIF asignado en España de 
acuerdo con las reglas previstas en el Reglamento ge-
neral de las actuaciones y los procedimientos de ges-
tión e inspección tributaria y de desarrollo de las nor-
mas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de junio y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal, se consignará en este campo el número de 
identificación fiscal de su representante legal (padre, 
madre o tutor). 

En cualquier otro caso el contenido de este campo se re-
llenará a espacios. 

36 Alfabético F/J. 
Se hará constar una "F" si el perceptor es una persona 

física y una "J" si se trata de una persona jurídica o 
una entidad. 

37-76 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMI-
NACIÓN DEL PERCEPTOR. 

a). Para personas físicas se consignará el primer apelli-
do, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el 
nombre completo, necesariamente en este mismo or-
den. Si el perceptor es menor de edad, se consignarán 
en este campo los apellidos y nombre del menor de 
edad. 

b). Tratándose de personas jurídicas y entidades en ré-
gimen de atribución de rentas, se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas. 

77-90  BLANCOS. 
 

91-98 Numérico FECHA DE DEVENGO. 
Se consignará la fecha en que se ha devengado la renta.
Se subdivide en: 

  91-92 DIA. Numérico. Dos posiciones. 
  93-94 MES. Numérico. Dos posiciones. 
  95-98 AÑO. Numérico. Cuatro posiciones. 

99 Alfabético NATURALEZA. 
Se consignará la clave que corresponda en función de la 

naturaleza, dineraria o en especie, de la renta, según 
la relación alfabética siguiente: 

  D Renta dineraria. 
  E Renta en especie. 

100-101 Numérico CLAVE. 
Se consignará la clave numérica que corresponda en 

función del tipo de renta, según la relación de claves 
siguientes: 

  1 Dividendos y otras rentas derivadas de la parti-
cipación en fondos propios de entidades. 

  2 Intereses y otras rentas derivadas de la cesión 
a terceros de capitales propios. 

  3 Cánones derivados de patentes, marcas de fá-
brica o de comercio, dibujos o modelos, pla-
nos, fórmulas o procedimientos secretos. 

  4 Cánones derivados de derechos sobre obras li-
terarias y artísticas. 

  5 Cánones derivados de derechos sobre obras 
científicas. 

  6 Cánones derivados de derechos sobre pelícu-
las cinematográficas y obras sonoras o vi-
suales grabadas. 

  7 Cánones derivados de informaciones relativas 
a experiencias industriales, comerciales o 
científicas (know-how). 

  8 Cánones derivados de derechos sobre pro-
gramas Informáticos. 

  9 Cánones derivados de derechos personales 
susceptibles de cesión, tales como los dere-
chos de imagen. 

  10 Cánones derivados de equipos industriales, 
comerciales o científicos. 

  11 Otros cánones no relacionados anteriormente. 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

  12 Rendimientos de capital mobiliario de opera-
ciones de capitalización y de contratos de 
seguros de vida o invalidez. 

  13 Otros rendimientos de capital mobiliario no ci-
tados anteriormente. 

  14 Rendimientos de bienes inmuebles. 
  15 Rentas de actividades empresariales. 
  16 Rentas derivadas de prestaciones de asisten-

cia técnica. 
  17 Rentas de actividades artísticas. 
  18 Rentas de actividades deportivas. 
  19 Rentas de actividades profesionales. 
  20 Rentas del trabajo. 
  21 Pensiones y haberes pasivos. 
  22 Retribuciones de administradores y miembros 

de consejos de Administración. 
  23 Rendimientos derivados de operaciones de 

reaseguros. 
  24 Entidades de navegación marítima o aérea. 
  25 Otras rentas. 

102-103 Numérico SUBCLAVE. 
Se consignará la que corresponda en función de las cir-

cunstancias tenidas en cuenta para el cálculo de la re-
tención o ingreso a cuenta, según la relación siguiente:

  01 Retención practicada a los tipos generales o 
escalas de tributación del artículo 25 del Tex-
to Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 

  02 Retención practicada aplicando límites de im-
posición de Convenios. 

  03 Exención interna (principalmente: artículo 14 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes). 

  04 Exención por aplicación de un Convenio. 
  05 Sin retención por previo pago del Impuesto por 

el contribuyente o su representante. 
  06 El perceptor declarado es una entidad extranje-

ra de gestión colectiva de derechos de la 
propiedad intelectual, habiéndose practicado 
retención aplicando el límite de imposición, o 
la exención, de un Convenio, conforme a lo 
previsto en el artículo 9 de esta orden foral. 

  07 El perceptor es un contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del 
régimen especial aplicable a los trabajadores 
desplazados a territorio español, a que se re-
fiere el artículo 93 de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas y al 
80.8 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
IRPF. 

  08 El perceptor declarado es una entidad residen-
te en el extranjero comercializadora de ac-
ciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas, habiéndose 
practicado retención aplicando un límite de 
imposición fijado en el Convenio inferior al 
previsto en el artículo 25 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, conforme al procedimiento es-
pecial previsto en el artículo 10 de esta orden 
foral. 

  09 El perceptor declarado es una entidad residen-
te en el extranjero comercializadora de ac-
ciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas, habiéndose 
practicado retención aplicando el tipo de gra-
vamen previsto en el artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, conforme el proce-
dimiento especial previsto en el artículo 10 
de esta orden foral. 

  En los supuestos a que se refieren las subclaves 06, 07, 
08 y 09 de la relación anterior, se consignarán siempre 
estas subclaves específicas sin tener en consideración 
el resto de subclaves. 

104-116 Alfanumérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
La base para el cálculo de la obligación de retener e in-

gresar a cuenta será la prevista en el artículo 13 del 
Reglamento del Impuesto. Esta base coincide con la 
base imponible del impuesto determinada conforme 
establece el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley 
de IRNR, pero sin tener en consideración los gastos 
deducibles contemplados en los artículos 24.2 y 44. 

No obstante, en el caso de operaciones de préstamo de 
valores, es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓ-
DIGO" (posición 149, del registro de tipo 2) se haya 
consignado "P", el contenido de este campo será igual 
a la suma de la cuantía consignadas en el campo 
"REMUNERACIÓN AL PRESTAMISTA" (posiciones 
191-202, del registro de tipo 2) y de la cuantía de las 
compensaciones sobre las que exista obligación de re-
tener consignadas en el campo "COMPENSACIONES" 
(posiciones 203-214, del registro de tipo 2). 

  104 SIGNO: Si el importe descrito anteriormente es 
negativo, se consignará una "N", En cual-
quier otro caso se rellenará a blancos. 
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  105-116 IMPORTE: Campo numérico de 12 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin coma decimal, 
el importe descrito anteriormente. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 

   105-114 ENTERO. Numérico. Parte entera del 
importe de las retenciones. 

   115-116 DECIMAL. Numérico. Parte decimal 
del importe de las retenciones. Si 
no tiene, consignar ceros. 

117-120 Numérico % RETENCIÓN. 
Se consignará el porcentaje de retención o de ingreso a 

cuenta aplicado en cada caso. El % de retención apli-
cable será el tipo de gravamen establecido en el artícu-
lo 25 del Texto Refundido de la Ley del IRNR, en fun-
ción del tipo de renta o, si resulta aplicable un Conve-
nio para evitar la doble imposición, el límite de imposi-
ción previsto en el Convenio. Cuando no se haya prac-
ticado retención o ingreso a cuenta o se trate de rentas 
exentas, tanto por normativa interna como por Conve-
nio, se indicará un 0%. Tratándose de pensiones, a las 
que resulta aplicable la escala de gravamen del artícu-
lo 25.1.b), se indicará el tipo medio resultante de apli-
car dicha escala a la cuantía anual de la pensión. 

Este campo se subdivide en otros dos: 
  117-118 ENTERO. Numérico. Parte entera: 

Se consignará la parte entera del porcentaje (si 
no tiene, consignar ceros). 

  119-120 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: 
Se consignará la parte decimal del porcentaje 

(si no tiene, consignar ceros). 
121-133 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 

Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará el resultado de aplicar la cuantía consig-

nada en el campo "BASE RETENCIONES E INGRE-
SOS A CUENTA" el porcentaje de retención o ingreso 
a cuenta consignado en el campo "% RETENCIÓN". 

Si el campo "BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" es negativo, este campo se cumplimentará a 
ceros. 

Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en otros dos: 

  121-131 ENTERO. Numérico. Parte entera: 
Se consignará la parte entera de las retencio-

nes (si no tiene, consignar ceros). 
  132-133 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: 

Se consignará la parte decimal de las retencio-
nes (si 

no tiene, consignar ceros). 
134 Alfabético MEDIADOR. 

Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 
del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se consignará una "X" en este campo exclusivamente en 
aquellos supuestos en que la naturaleza del perceptor 
declarado sea la de una Entidad domiciliada, residente 
o representada en España, que pague por cuenta aje-
na rentas sujetas a retención o que sea depositaria o 
gestione el cobro de las rentas de valores que originan 
el rendimiento o la renta correspondiente. En los de-
más supuestos que no sean el contemplado anterior-
mente, es decir, cuando el perceptor declarado sea el 
contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que haya soportado efectivamente las re-
tenciones o ingresos a cuenta objeto de este modelo 
no se cumplimentará. 

135 Numérico CÓDIGO. 
Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 

del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Identifica el contenido del campo "CÓDIGO EMISOR". 
Puede tomar los valores siguientes: 

  1 Corresponde a un NIF. 
  2 Corresponde a un código ISIN. 
  3 Corresponde a valores extranjeros que no tie-

nen asignado ISIN, cuyo emisor no dispone 
de NIF. 

136-147 Alfanumérico CODIGO EMISOR. 
Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 

del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se cumplimentará para identificar al emisor. 
En general, se consignará el Código ISIN, configurado 

de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998, de 16 de di-
ciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores. 

Si los valores no tienen asignado este Código: 
- Cuando se haya indicado un 1 en el campo "CÓDIGO" 

(posición 135), se identificará al emisor mediante el 
Número de Identificación Fiscal, otorgado por la Admi-
nistración Tributaria. 

- Si se ha consignado un 3 en el campo "CÓDIGO" (po-
sición 135), se reflejará la clave "ZXX", siendo "XX" el 
código del país emisor, de acuerdo con los códigos al-
fabéticos de países y territorios que figuran en el 
Anexo III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de no-
viembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 196. 

Asimismo, en los supuestos de títulos emitidos por orga-
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nismos supranacionales (Banco Mundial, etc.) que no 
tengan asignado ISIN se consignará ZNN, siendo NN 
las claves alfabéticas que figuran al final del citado 
anexo III. 

148 Numérico PAGO. 
Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 

del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se consignará cualquiera de los números que a conti-
nuación se relacionan para indicar si el pago que ha 
realizado el declarante ha sido por uno de los siguien-
tes conceptos: 

  1 Como emisor. 
  2 Como mediador. 
  En el caso de pago de valores de emisores extranjeros, 

esta clave será 1 (como emisor-retenedor). 
 

149 Alfabético TIPO CÓDIGO. 
Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 

del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se cumplimentará en este campo cualquiera de las letras 
que a continuación se relacionan, para identificar la 
descripción del contenido del campo "CÓDIGO CUEN-
TA VALORES": 

  C Identificación con el Código Cuenta Valores 
(C.C.V.). 

  O Otra identificación. 
  P Préstamo de valores de los regulados en la 

disposición adicional decimoctava de la Ley 
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social (Bo-
letín Oficial del Estado de 31 de diciembre). 

150-169 Alfanumérico CODIGO CUENTA VALORES. 
Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 

del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se consignará este dato en aquellos supuestos en que 
una Entidad financiera tenga encomendada la gestión 
del cobro, la administración y el depósito de los valores 
de los cuales proceden los correspondientes rendi-
mientos del capital mobiliario o rentas objeto de este 
modelo. Por lo tanto, si el declarante no es una Entidad 
financiera gestora del cobro, administradora o deposi-
taria de los valores de los cuales proceden tales ren-
dimientos del capital mobiliario o rentas no deberá 
cumplimentarse, en ningún caso, este campo. Su es-
tructura se descompone de la siguiente manera: 

  Código 
de Enti-

dad: 

Cuatro dígitos. 

  Código 
de Su-
cursal: 

Cuatro dígitos. 

  Dígitos 
de Con-

trol: 

Dos dígitos. 

  Número 
de Cuen-

ta: 

Diez dígitos. 

  Cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (posición 149, 
del registro de tipo 2) se haya consignado "P" se hará 
constar en este campo el número de operación del 
préstamo en los supuestos de préstamos de valores. 

 
170 Alfabético PENDIENTE. 

Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 
del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se consignará una "X" en este campo en aquellos su-
puestos de percepciones devengadas en el ejercicio, 
cuyos pagos no se han efectuado en el mismo por el 
declarante al no presentarse los titulares a su cobro. 
Siempre que se consigne la "X" en este campo, el re-
sto de campos del mismo perceptor (registro) se cum-
plimentará de la forma siguiente: 

  N.I.F. PERCEPTOR: 999 999 999 
  N.I.F. REPRESENTANTE: 999 999 999 
  F/J: sin contenido. 
  APELLIDOS Y NOMBRE, RA-

ZÓN SOCIAL O DENOMINA-
CIÓN: 

valores pendientes de 
abono. 

  FECHA DEVENGO: la que corresponda. 
  NATURALEZA: la que corresponda. 
  CLAVE: la que corresponda. 
  SUBCLAVE: la que corresponda. 
  BASE RETENCIONES E IN-

GRESOS A CUENTA: 
la que corresponda. 

  % RETENCIÓN: el que corresponda. 
  RETENCIONES E INGRESOS A 

CUENTA: 
los que correspondan.

  MEDIADOR: sin contenido. 
  CÓDIGO: el que corresponda. 
  CÓDIGO EMISOR: el que corresponda. 
  PAGO: el que corresponda. 
  TIPO CÓDIGO: el que corresponda. 
  CÓDIGO CUENTA VALORES: el que corresponda. 
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  EJERCICIO DEVENGO: sin contenido. 
  FECHA INICIO PRESTAMO: el que corresponda. 
  FECHA VENCIMIENTO PRES-

TAMO: 
el que corresponda. 

  REMUNERACIÓN AL PRES-
TAMISTA: 

el que corresponda. 

  COMPENSACIONES: el que corresponda. 
  GARANTÍAS: el que corresponda. 
  DIRECCIÓN DEL PERCEPTOR: sin contenido. 
  NIF EN EL PAÍS DE RESIDEN-

CIA FISCAL: 
sin contenido. 

  FECHA DE NACIMIENTO: sin contenido. 
  LUGAR DE NACIMIENTO: sin contenido. 
  PAÍS O TERRITORIO DE RE-

SIDENCIA FISCAL DEL PER-
CEPTOR: 

sin contenido. 

  La presentación de la información de los datos relativos 
al perceptor se realizará en la declaración correspon-
diente al ejercicio en que los rendimientos o rentas 
pendientes de pago sean abonados a aquél. En este 
supuesto deberá consignarse, en la declaración co-
rrespondiente al ejercicio de pago de los rendimientos 
o rentas, en el campo "EJERCICIO DEVENGO", las 
cuatro cifras del ejercicio en que se devengaron los co-
rrespondientes rendimientos o rentas, aunque no se 
pagaron por no presentarse los titulares al cobro de los 
mismos. 

 
171-174 Numérico EJERCICIO DE DEVENGO. 

Sólo cuando en el campo "CLAVE" (posiciones 100-101 
del tipo de registro 2) se hayan consignado los valores 
"1" ó "2". 

Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio de devengo 
de aquellos rendimientos o rentas pagados en el ejer-
cicio correspondiente a la presente declaración por 
haberse presentado los titulares a su cobro, cuyo de-
vengo corresponda a ejercicios anteriores. En ningún 
otro caso que no sea el descrito anteriormente se 
cumplimentará este campo. 

175-182 Numérico FECHA DE INICIO DEL PRÉSTAMO. 
Exclusivamente, en el supuesto de préstamo de valores, 

es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (po-
sición 149, del registro de tipo 2) se haya consignado 
"P" se hará constar en este campo la fecha de inicio 
del préstamo, indicando los cuatro dígitos del año, los 
dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31), 
con el formato AAAAMMDD. 

En el resto de los casos este campo no tendrá contenido.
183-190 Numérico FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRÉSTAMO. 

Exclusivamente, en el supuesto de préstamo de valores, 
es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (po-
sición 149, del registro de tipo 2) se haya consignado 
"P" se hará constar en este campo la fecha de venci-
miento del préstamo, indicando los cuatro dígitos del 
año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 
01 a 31), con el formato AAAAMMDD. 

En el resto de los casos este campo no tendrá contenido.
191-202 Numérico REMUNERACIÓN AL PRESTAMISTA. 

Campo numérico de 12 posiciones. 
Exclusivamente, en el supuesto de préstamo de valores, 

es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (po-
sición 149, del registro de tipo 2) se haya consignado 
"P" se hará constar en este campo el importe de las 
remuneraciones al prestamista que correspondan. Los 
importes deben configurarse en euros, sin signo y sin 
coma decimal. 

En el resto de los casos este campo no tendrá contenido.
Este campo se subdivide en otros dos: 

  191-200 ENTERO. Numérico. Parte entera: 
Se consignará la parte entera de la remunera-

ción (si no tiene, consignar ceros). 
  201-202 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: 

Se consignará la parte decimal de la remune-
ración (si no tiene, consignar ceros). 

203-214 Numérico COMPENSACIONES. 
Campo numérico de 12 posiciones. 
Exclusivamente, en el supuesto de préstamo de valores, 

es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (po-
sición 149, del registro de tipo 2) se haya consignado 
"P" se hará constar en este campo el importe de las 
compensaciones que correspondan, independiente de 
si existe o no obligación de retener e ingresar a cuenta. 
Los importes deben configurarse en euros, sin signo y 
sin coma decimal. 

Este campo se subdivide en otros dos: 
  203-212 ENTERO. Numérico. Parte entera: 

Se consignará la parte entera de las compen-
saciones (si no tiene, consignar ceros). 

  213-214 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: 
Se consignará la parte decimal de las compen-

saciones (si no tiene, consignar ceros). 
215-226 Numérico GARANTÍAS. 

Campo numérico de 12 posiciones. 
Exclusivamente, en el supuesto de préstamo de valores, 

es decir, cuando en el campo "TIPO DE CÓDIGO" (po-
sición 149, del registro de tipo 2) se haya consignado 
"P" se hará constar en este campo el importe de las 
garantías que correspondan. Los importes deben con-
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figurarse en euros, sin signo y sin coma decimal. 
En el resto de los casos este campo no tendrá contenido.
Este campo se subdivide en otros dos: 

  215-224 ENTERO. Numérico. Parte entera: 
Se consignará la parte entera de las garantías 

(si no tiene, consignar ceros). 
  225-226 DECIMAL. Numérico. Parte decimal: 

Se consignará la parte decimal de las garant-
ías (si no tiene, consignar ceros). 

227-388 Alfanumérico DIRECCIÓN DEL PERCEPTOR. 
Se consignará el domicilio del perceptor en su país o te-

rritorio de residencia. 
Este campo se subdivide en: 

  227-276 DOMICILIO/ADDRESS: Se consignará en este 
campo la dirección correspondiente al domi-
cilio: tipo de vía (calle, plaza, avenida, carre-
tera ...), nombre de la vía pública, número de 
casa, o, en su caso, punto kilométrico, etc. 

  277-316 COMPLEMENTO DEL DOMICILIO: En su ca-
so, se harán constar en este campo los datos 
adicionales que resulten necesarios para la 
completa identificación del domicilio. 

  317-346 POBLACIÓN/CIUDAD: Se consignará el nom-
bre de la población o ciudad en la que se en-
cuentra situado el domicilio. 

  347-376 PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO: Cuando sea 
necesario para una correcta identificación de 
la dirección del domicilio, se consignará en 
este campo el nombre de la Provincia, Re-
gión, Estado, Departamento o cualquier otra 
subdivisión política o administrativa, donde 
se encuentre situado el domicilio. 

  377-386 CÓDIGO POSTAL (ZIP): Se consignará el có-
digo postal correspondiente al domicilio. 
(campo de 10 posiciones, alfanumérico). 

  387-388 CÓDIGO PAÍS: Se cumplimentará el código 
del país o territorio correspondiente al domi-
cilio, de acuerdo con las claves de países o 
territorios que figuran en el Anexo III de la 
Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueba el modelo 196. 

Campo alfabético de 2 posiciones. 
389-432  BLANCOS. 

 
433-452 Alfanumérico NIF EN EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL. 

Si el perceptor dispone de un número de identificación 
fiscal asignado en su país o territorio de residencia se 
consignarán los dígitos numéricos y alfabéticos que 
identifiquen al contribuyente en su país o territorio de 
residencia. 

453-460 Numérico FECHA DE NACIMIENTO. 
Cuando en la "clave de personalidad", posición 36 del ti-

po de registro 2, se haga constar una F, se indicará la 
fecha de nacimiento del perceptor. Se consignarán los 
dos dígitos del día (01 a 31), los dos del mes (de 01 a 
12) y los cuatro del año con el formato DDMMAAAA. 

  453-454 DIA. Numérico. Dos posiciones. 
  455-456 MES. Numérico. Dos posiciones. 
  457-460 AÑO. Numérico. Cuatro posiciones. 

461-497 Alfanumérico LUGAR DE NACIMIENTO. 
Cuando en la "clave de personalidad", posición 36 del ti-

po de registro 2, se haga constar una F, se indicará el 
lugar de nacimiento del perceptor. 

Este campo se subdivide en dos: 
  461-495 CIUDAD: 35 posiciones. Se consignará el mu-

nicipio y, en su caso, la provincia o región o 
departamento correspondiente al lugar de 
nacimiento. 

  496-497 CÓDIGO PAÍS: Campo alfabético de 2 posi-
ciones. Se consignará el código del país o te-
rritorio correspondiente al lugar de nacimien-
to del perceptor, de acuerdo con las claves 
de países o territorios que figuran en el 
Anexo III de la Orden Foral 208/2008, de 24 
de noviembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 
196. 

498-499 Alfabético PAÍS O TERRITORIO DE RESIDENCIA FISCAL DEL 
PERCEPTOR. 

Se consignará el código del país o territorio de residencia 
fiscal del perceptor, de acuerdo con las claves de paí-
ses o territorios que figuran en el Anexo III de la Orden 
Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mode-
lo 196. 

500  BLANCO. 
 
- Todos los importes serán positivos. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
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- Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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45º 

ORDEN FORAL 187/2009, de 10 de noviembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 159 de declaración anual de consumo de energía eléctrica 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 147, de 30 de noviembre de 2009) 
 
El Decreto Foral 66/2009, de 24 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, adiciona un apartado 20 al artículo 62 que establece la obligación perió-
dica de las compañías prestadoras de los suministros de energía eléctrica de proporcionar información a la Administración Tributaria 
relativa a la identificación de los titulares de contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su localización. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en este precepto normativo resulta necesario regular el cauce formal que deben seguir las en-
tidades que estén obligadas a su cumplimiento. 
 
De conformidad con el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y tele-
máticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, que aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos que conciernen a la Hacienda Tributaria de Navarra, esta or-
den foral introduce las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática a través de Internet del modelo 159. 
Asimismo contiene los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones a transmitir por los obliga-
dos tributarios. 
 
En el nuevo apartado 21 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducido por el men-
cionado Decreto Foral 66/2009, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda, para que apruebe el modelo de declaración, el 
plazo, lugar y forma de presentación, así como los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte 
directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 159 
 
Uno. Se aprueba el modelo 159, "Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica", que figura en el anexo I de esta 
orden foral. 
 
Dos. La presentación del modelo 159 podrá realizarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de esta orden foral, de la 
forma siguiente: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 7 y 
8, respectivamente, de esta orden foral. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el anexo II de esta orden foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar la declaración informativa 
 
Estarán obligados a presentar a la Hacienda Tributaria de Navarra el modelo 159 de declaración informativa de consumos de energía 
eléctrica, las compañías comercializadoras de los suministros de energía eléctrica que deban presentar ante la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra sus declaraciones, en cumplimiento de las obligaciones de suministro general de información tributaria, 
de conformidad con el artículo 46.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
 
Los obligados a presentar el modelo 159, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, deberán hacer constar, por cada contra-
to de suministro y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo II de esta orden foral, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los contratantes, y, en su caso, de 
aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas. 
 
b) Referencia catastral del inmueble y su localización. 
 
c) Potencia nominal contratada y consumo anual en Kilovatios. 
 
d) Ubicación del punto de suministro. 
 
e) Fecha de alta del suministro. 
 
 
Artículo 4. Formas de presentación del modelo 159 
 
La presentación de la declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica, modelo 159, se efectuará con arreglo a los cri-
terios que a continuación se especifican: 
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a) Las declaraciones que contengan hasta 12.000 registros, cualquiera que sea la persona o entidad obligada a su presentación, de-
berán presentarse por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y procedimiento establecidos en los artículos 
7 y 8 de esta orden foral. 
 
b) Las declaraciones que contengan a partir de 12.000 registros deberán presentarse en soporte directamente legible por ordenador, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 6 de esta orden foral. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación del modelo 159 
 
La presentación del modelo 159, tanto en soporte directamente legible por ordenador como por vía telemática, se realizará durante el 
mes de febrero del año siguiente al que se refiera la declaración. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 159 y forma de presentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 159, debidamente firmados, indi-
cando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en la citada hoja-resumen se soli-
citan. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 159 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior, en la que se harán constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden: 
 
a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación: 159. 
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Número de teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros. 
 
h) Importe total de facturación. 
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etcétera, siendo "n" el número total de soportes, pero en la etiqueta del segundo y sucesivos volúme-
nes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores. 
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos: 
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 159, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la per-
sona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de titulares relacionados, 
así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen del modelo 159 correspondientes a todos y 
cada uno de los obligados tributarios declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la 
recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presenta-
ción, lo que le será oportunamente comunicado. 
 
3. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
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a) Ejercicio. 
 
b) Modelo de presentación: 159. 
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador. 
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
e) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
f) Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
g) Número total de registros de todo el archivo. 
 
h) Número total de declarantes presentados. 
 
i) Número total de titulares relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), y d) anteriores. 
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente orden foral, o cuando no resulte posible el ac-
ceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los de-
fectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Adminis-
tración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia 
ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá a la entrega de otros similares. 
 
 
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 159 
 
Uno. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 159 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico recono-
cido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá importar los ficheros con la declaración a transmitir. El contenido de 
dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo ll de esta orden foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación telemá-
tica, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es 
 
Dos. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstan-
cia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que pro-
ceda a su subsanación. 
 
 
Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de declaraciones correspondientes al modelo 159 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, incluida la importación del fichero con la información a transmitir, el sistema validará la 
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declaración cuando ésta sea correcta. Si se detectan errores en el fichero, se comunicarán a través del formulario y no se permitirá 
enviarlo hasta que sean corregidos. 
 
4º. Una vez que el fichero sea correcto, utilizar la opción de enviar. El sistema comunicará el número asignado a la declaración pre-
sentada, y la posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Artículo 9. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 159 en el supuesto de que existan varios titulares 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de los consumos de energía eléctrica en el modelo 159, en aquellos supues-
tos en que existan durante el año natural varios titulares de contrato de suministro eléctrico correspondiente a un mismo Código Uni-
versal del Punto de Suministro (CUPS), los obligados tributarios deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los 
datos correspondientes a cada uno de los titulares de cada contrato. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente orden foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2010 y será de aplicación, por primera vez, para la presentación de la 
declaración a realizar en 2011, correspondiente al año 2010. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo 159] 
 
 

ANEXO II 
 
Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación telemática y los soportes direc-
tamente legibles por ordenador del modelo 159 de declaración anual del consumo de energía eléctrica presentada por las compañías 
suministradoras de dicha energía 
 
A) Características de los soportes magnéticos. 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual del consumo de energía eléctrica pre-
sentada por las compañías suministradoras de dicha energía (modelo 159) habrán de cumplir las siguientes características: 
 
- Tipo: DVD-R o DVD+R. 
 
- Capacidad: Hasta 4,7 GB. 
 
- Sistema de archivos UDF. 
 
- De una cara y una capa simple. 
 
B) Diseños lógicos. 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios: 
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y Anexo de la presente orden foral. 
 
Tipo 2: Registro de titular. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y Anexo de la pre-
sente orden foral. 
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros de tipo 2 como titulares 
tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas. 
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7). 
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar. 
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, registro del presentador, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
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rante (tipo 1), seguidos de sus titulares (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente. 
 

MODELO 159 
 
A.-TIPO DE REGISTRO 0 
 
Registro de Presentador 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '0' (cero). 

2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 
Constante '159'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden 

las declaraciones incluidas en el soporte. 
9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR. 

Se consignará el N.I.F. 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, de acuerdo 
con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRE-
SENTADOR. 

Se rellenará con el mismo criterio que el especificado pa-
ra el declarante en el registro de tipo 1. 

58-109 Alfanumérico DOMICILIO FISCAL DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve: 

  58-59 Siglas de la vía pública. 
  60-79 Nombre de la vía pública. 
  80-84 Número de la casa o punto kilométrico (sin de-

cimales). Ha de ser numérico de cinco posi-
ciones. 

  85-86 Escalera. 
  87-88 Piso. 
  89-90 Puerta. 
  91-95 Código postal. Numérico de 5 posiciones. 
  96-107 Municipio del presentador. Ocupa doce posi-

ciones. Si el nombre excede de doce carac-
teres se consignarán los doce primeros sin 
artículos ni preposiciones. 

  108-109 Código provincia. 
Se rellenará con el mismo criterio que el espe-

cificado para el campo "CODIGO PROVIN-
CIA" del registro de titular (tipo 2). Numérico.

110-114 Numérico TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el nú-

mero total de personas o entidades declarantes inclui-
das en el soporte colectivo. (Número de registros de ti-
po 1 grabados). 

115-123 Numérico TOTAL TITULARES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de titulares relacionados en el 

soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 gra-
bados). 

124 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C': Si la información se presenta en DVD. 
'T': Transmisión telemática. 

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  125-133 Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 
  134-173 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo 

criterio que el especificado para el declarante 
en el registro de tipo 1. 

174-500  RELLENO A BLANCOS. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
- Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
B.-TIPO DE REGISTRO 1 
 
Registro de Declarante 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '1'. 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

2-4 Numérico MODELO DECLARACION. 
Constante '159'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 

declaración. 
9-17 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE. 

Se consignará el NIF del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 

la última posición el carácter de control y rellenando 
con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo 
con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación 
de los tributos, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 
de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

18-57 Alfanumérico RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. 
Se consignará la razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre 

comercial. 
58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 

Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C': Si la información se presenta en DVD. 
'T': Transmisión telemática. 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quién relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones.
  68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el 

primer apellido, un espacio, el segundo ape-
llido, un espacio y el nombre completo, nece-
sariamente en este orden. 

108-120 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. 
Se consignará el número de justificante correspondiente 

a la declaración. Campo de contenido numérico de 13 
posiciones. 

Este campo deberá generarse ajustándose al siguiente 
formato: 159ENNNNNNSSS, donde: 

- E: Último dígito del ejercicio fiscal. 
- NNNNNN: Posiciones 11 a 16, ambas incluidas, del di-

seño de registro de tipo 1, que corresponden al campo 
N.I.F. de la entidad declarante. 

- SSS: Número secuencial, consecutivo para cada pre-
sentación, comenzando por el 001. 

121-122 Alfabético DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA.
En el caso excepcional de segunda o posterior presenta-

ción de declaraciones, deberá cumplimentarse obliga-
toriamente uno de los siguientes campos: 

  121 
 

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: Se con-
signará una "C" si la presentación de esta 
declaración tiene por objeto incluir titulares 
que, debiendo haber figurado en otra decla-
ración del mismo ejercicio presentada ante-
riormente, hubieran sido completamente omi-
tidos en la misma. 

  122 
 

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará 
una "S" si la presentación tiene como objeto 
anular y sustituir completamente a otra decla-
ración anterior, del mismo ejercicio. Una de-
claración sustitutiva sólo puede anular a una 
única declaración anterior. 

123-135 Numérico NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN 
ANTERIOR. 

En el caso de que se haya consignado una "S" en el 
campo "Declaración sustitutiva", se consignará el nú-
mero de justificante correspondiente a la declaración a 
la que sustituye. 

Campo de contenido numérico de 13 posiciones. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a ceros. 

136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE TITULARES. 
Se consignará el número total de titulares incluidos por el 

declarante. Si un mismo titular figura en varios regis-
tros por serlo de varios contratos, se computará tantas 
veces como figure relacionado. (Número de registros 
de tipo 2). 

145-162 Alfanumérico IMPORTE DE LA FACTURACIÓN ANUAL. 
Este campo se subdivide en: 

  145 SIGNO: Alfabético. 
Se cumplimentará cuando el resultado de la 

suma para obtener el importe de la factura-
ción anual (posiciones 146 a 162 de este re-
gistro de tipo 1) sea menor de 0 (cero). En 
este caso se consignará una "N"; en cual-
quier otro caso el contenido de este campo 
será un espacio. 

  146-162 IMPORTE: Campo numérico de 17 posiciones.
Se consignará la suma de las cantidades (sin 

coma decimal) reflejadas en los campos IM-
PORTE TOTAL FACTURADO EN EL EJER-
CICIO (posiciones 444 a 455 correspondien-
tes al registro de tipo 2). En el supuesto de 
que en los registros de titulares se hubiera 
consignado "N" en el campo SIGNO DEL 
IMPORTE TOTAL FACTURADO EN EL 
EJERCICIO (posición 444 del registro de tipo 
2), dichas cantidades se computarán con 
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signo menos al totalizar los importes que de-
ben reflejarse en esta suma. 

Este campo se subdivide en dos: 
   146-160 Parte entera del importe de la factu-

ración anual. 
   161-162 Parte decimal del importe de la factu-

ración anual. 
163-500  BLANCOS. 

 
- Todos los importes serán positivos. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
- Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
 
B.-TIPO DE REGISTRO 2 
 
Registro de titular 
 

POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2'. 

2-4 Numérico MODELO DE DECLARACIÓN. 
Constante '159'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 

registro de tipo 1. 
9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 

Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del 
registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL TITULAR. 
Se consignará el NIF asignado en España al titular del 

contrato de suministro eléctrico. 
- Si es una persona física se consignará el N.I.F. del de-

clarado de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 3 de julio, por el que se regula el 
Número de Identificación Fiscal. 

- Si el declarado es una persona jurídica o una entidad 
en régimen de atribución de rentas (Comunidad de 
bienes, Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se con-
signará el número de identificación fiscal correspon-
diente a la misma. 

- Para la identificación de los menores de edad o incapa-
citados habrán de figurar tanto los datos de la persona 
menor de edad o incapacitada, incluyéndose su núme-
ro de identificación fiscal, así como el de su represen-
tante legal. Si el declarado es menor de edad y carece 
de N.I.F, no se cumplimentará este campo, debiendo 
consignarse en el campo "N.I.F DEL REPRESENTAN-
TE LEGAL" el de su representante legal. 

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

Sólo se cumplimentará con los NIF asignados en Espa-
ña. 

27-35 Alfanumérico NIF DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el declarado es menor de edad o incapacitado se con-

signará en este campo el número de identificación fis-
cal de su representante legal (padre, madre o tutor). 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo 
la última posición el carácter de control y rellenando 
con ceros las posiciones a la izquierda. En cualquier 
otro caso el contenido de este campo se rellenará a 
espacios. 

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMI-
NACIÓN DEL TITULAR. 

a) Para personas físicas se consignará el primer apellido, 
un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nom-
bre completo, necesariamente en este mismo orden. Si 
el titular es menor de edad, se consignarán en este 
campo los apellidos y nombre del menor de edad. 

En el caso de personas físicas que tengan un solo ape-
llido, se consignará el apellido, un espacio y el nombre, 
en este orden. 

b) Tratándose de personas jurídicas y entidades en ré-
gimen de atribución de rentas, se consignará la razón 
social o denominación completa de la entidad, sin ana-
gramas. 

76-268 Alfanumérico DIRECCIÓN DE SUMINISTRO. 
Se consignará la dirección del bien objeto del contrato de 

suministro eléctrico. 
Este campo se subdivide en: 

  76-80 TIPO DE VIA: Alfanumérico. 
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Se consignará el código alfabético normalizado 
del tipo de vía, normalizado según Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

  81-130 NOMBRE VÍA PÚBLICA: Alfanumérico. 
Se consignará el nombre largo de la vía públi-

ca. Si no cupiese completo el nombre, no se 
harán constar los artículos, preposiciones ni 
conjunciones y se pondrán en abreviatura los 
títulos (vgr. Cd = Conde). Los demás casos 
se abreviarán utilizando las siglas de uso ge-
neral. 

  131-133 TIPO DE NUMERACIÓN: Alfanumérico. 
Se consignará el tipo de numeración (Valores: 

NÚM; KM; S/N; etc.) 
  134-138 NÚMERO DE CASA: Numérico. 

Se consignará el número de casa o punto ki-
lométrico. 

  139-141 CALIFICADOR DEL NÚMERO: Alfanumérico. 
Se consignará el calificador del número (valo-

res BIS; DUP; MOD; ANT; etc. / metros si Ti-
po Numer = KM). 

  142-144 BLOQUE: Alfanumérico. 
Se consignará el bloque (número o letras). 

  145-147 PORTAL: Alfanumérico. 
Se consignará el portal (número o letras). 

  148-150 ESCALERA: Alfanumérico. 
Se consignará la escalera (número o letras). 

  151-153 PLANTA O PISO: Alfanumérico. 
Se consignará la planta o el piso (número o le-

tras). 
  154-156 PUERTA: Alfanumérico. 

Se consignará la puerta (número o letras). 
  157-196 COMPLEMENTO: Alfanumérico. 

Datos complementarios del domicilio. Valores: 
Literal libre. (Ejemplos: "Urbanización 
.........."; "Centro Comercial ........, local 
.........."; "Mercado de .......... puesto número 
........"; "Edificio ........."; etc.). 

  197-226 LOCALIDAD O POBLACIÓN: Alfanumérico. 
Se consignará el nombre de la localidad, de la 

población, etc. si es distinta al Municipio. 
  227-256 MUNICIPIO: Alfanumérico. 

Se consignará el nombre del municipio. 
  257-261 CÓDIGO DE MUNICIPIO: Numérico. 

Se consignará el código de municipio normali-
zado según Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 

  262-263 CÓDIGO PROVINCIA: Numérico 
Se consignará el código de la provincia. 
Se consignará el correspondiente al domicilio 

del declarado. Se consignarán los dos dígitos 
que corresponden a la provincia del domicilio 
del declarado según la tabla siguiente: 

   ÁLAVA 01 LEÓN 24 
   ALBACETE 02 LLEIDA 25 
   ALICANTE 03 LUGO 27 
   ALMERÍA 04 MADRID 28 
   ASTURIAS 33 MÁLAGA 29 
   ÁVILA 05 MELILLA 52 
   BADAJOZ 06 MURCIA 30 
   BARCELONA 08 NAVARRA 31 
   BURGOS 09 OURENSE 32 
   CÁCERES 10 PALENCIA 34 
   CÁDIZ 11 PALMAS, LAS 35 
   CANTABRIA 39 PONTEVEDRA 36 
   CASTELLÓN 12 RIOJA, LA 26 
   CEÚTA 51 SALAMANCA 37 
   CIUDAD REAL 13 S.C.TENERIFE 38 
   CÓRDOBA 14 SEGOVIA 40 
   CORUÑA, A 15 SEVILLA 41 
   CUENCA 16 SORIA 42 
   GIRONA 17 TARRAGONA 43 
   GRANADA 18 TERUEL 44 
   GUADALAJARA 19 TOLEDO 45 
   GUIPÚZCOA 20 VALENCIA 46 
   HUELVA 21 VALLADOLID 47 
   HUESCA 22 VIZCAYA 48 
   ILLES BALE-

ARS 
07 ZAMORA 49 

   JAÉN 23 ZARAGOZA 50 
  264-268 CÓDIGO POSTAL: Numérico. 

Se consignará el código postal correspondiente 
a la dirección del inmueble objeto del contra-
to de suministro eléctrico. 

269 Alfabético TIPO DE CUENTA. 
En función del contenido que se consigne en el campo 

Código Cuenta Cliente, se hará constar: 
A- Identificación de una Cuenta bancaria con el Código 

Cuenta Cliente (C.C.C.). 
O- Otra identificación. (P.e.: En los casos de no domici-

liación del pago a través de cuenta en entidad de crédi-
to). 

270-273 Alfanumérico PREFIJO CÓDIGO IBAN. 
Cuando se haya consignado una A en el campo "tipo de 

cuenta", indicativo de que se va a identificar una cuen-
ta bancaria, con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), se 
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hará constar este subcódigo, formado con las cuatro 
primeras posiciones del IBAN (Código Internacional de 
Cuenta Bancaria). 

Este campo se subdivide en dos: 
  270-271 CÓDIGO PAÍS ISO: Campo alfabético que to-

ma el valor ES. 
  272-273 DÍGITOS DE CONTROL. 

274-293 Alfanumérico CÓDIGO CUENTA CLIENTE. 
Su estructura se descompone de la siguiente forma: 

  274-277 Código de Entidad. 
  278-281 Código de Sucursal. 
  282-283 Dígitos de Control. 
  284-293 Número de Cuenta. 
  Si el titular no ha domiciliado el pago a través de cuenta 

en entidad de crédito, el declarante consignará el códi-
go que considere necesario para facilitar su gestión, en 
caso contrario los configurará a blancos 

 
294-310 Alfanumérico CODIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO. 

Este campo se subdivide en dos: 
  294-295 CÓDIGO PAIS: 

Se consignará los dos caracteres alfabéticos 
que corresponda al país o territorio de resi-
dencia del titular, de acuerdo con la codifica-
ción que se regula en el Anexo III de la Or-
den Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueba el modelo 196. 

  296-310 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 
Se consignarán los dígitos numéricos y alfabé-

ticos del código que identifiquen al titular en 
su país o territorio de residencia. 

311-322 Alfanumérico CONTRATO DE SUMINISTRO. 
Se consignarán la identificación del Contrato de Suminis-

tro eléctrico. 
323-344 Alfanumérico CUPS. 

Se consignarán el Código Universal del Punto de Sumi-
nistro (C.U.P.S.). Su estructura se descompone de la 
siguiente forma: 

  323-324 Código de país. 
  325-328 Distribuidora. 
  329-340 Caracteres numéricos de libre asignación a ca-

da suministro por el distribuidor al que está 
conectado. 

  341-342 Caracteres de control. 
  343-343 Posibles puntos de medida de un mismo clien-

te. 
  344-344 Carácter alfabético no obligatorio para identifi-

car puntos de suministro, punto de medida 
principal, comprobante, etc. 

345 Numérico TIPO DE BIEN OBJETO DEL CONTRATO. 
Este campo tiene la finalidad de distinguir los casos en 

que no hay referencia catastral individualizada, aunque 
haya contrato de suministro, como en los supuestos de 
escalera, ascensor, piscina, vivienda del portero u 
otros elementos comunes. En función de que la refe-
rencia catastral asignada al bien objeto del contrato de 
suministro eléctrico, se corresponda con una referencia 
catastral individualizada (20 posiciones) o con la refe-
rencia de una finca (14 posiciones). 

1. Referencia de Finca. 
2. Referencia Catastral Individualizada. 

346 Numérico SITUACIÓN DEL INMUEBLE. 
Se consignará de entre las siguientes claves la que co-

rresponda al bien objeto del contrato de suministro 
eléctrico: 

1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier 
punto del territorio español, excepto País Vasco y Na-
varra. 

2. Inmueble con referencia catastral situado en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad 
Foral de Navarra. 

3. Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores 
pero sin referencia catastral. 

4. Inmueble situado en el extranjero. 
347-366 Alfanumérico REFERENCIA CATASTRAL. 

Se consignará la referencia catastral asignada al bien 
objeto del contrato de suministro eléctrico. 

367-374 Numérico FECHA DE ALTA DEL CONTRATO. 
Se consignará la fecha de ALTA DEL CONTRATO de 

suministro eléctrico correspondiente al titular del con-
trato de suministro, aunque la misma no se produzca 
en el ejercicio objeto de declaración, indicando los cua-
tro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los 
dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. 

375-382 Numérico FECHA DE BAJA DEL CONTRATO. 
Se consignará la fecha de BAJA DEL CONTRATO de 

suministro eléctrico correspondiente al titular del con-
trato de suministro, cuando la misma se produzca en el 
ejercicio objeto de declaración, indicando los cuatro 
dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos 
del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. 

383 Alfabético UNIDAD DE MEDIDA DEL CONSUMO. 
En función del nivel de consumo medio que haya tenido 

el contrato de suministro eléctrico declarado se utilizará 
la unidad que permita declarar dicho consumo con ma-
yor precisión utilizando 4 dígitos numéricos. Por ejem-
plo, si el consumo medio ha sido 142.476'28 kWh., 
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como tiene más de 4 dígitos en la parte entera, se de-
be elegir la unidad de medida superior (Megawh) y si 
en un periodo dado se consumieron 98.612'70 kWh. se 
debe declarar un consumo de 0098 Megawh. Se con-
signará uno de los siguientes valores: 

- K kWh. 
- M Megawh 
- G Gigawh. 
- T Terawh. 

384-387 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE ENERO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de enero del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

388 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE ENERO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

389-392 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE FEBRERO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de febrero del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

393 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE FEBRERO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

394-397 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE MARZO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de marzo del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

398 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE MARZO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

399-402 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE ABRIL. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de abril del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

403 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE ABRIL. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

404-407 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE MAYO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-
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mo facturado del mes de Mayo del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

408 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE MAYO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

409-412 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE JUNIO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de junio del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

413 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE JUNIO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

414-417 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE JULIO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de Julio del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

418 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE JULIO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

419-422 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE AGOSTO. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de agosto del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

423 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE AGOSTO. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

424-427 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE SEPTIEMBRE.
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de septiembre del ejercicio obje-
to de declaración, en la unidad más adecuada al con-
sumo y a la dimensión de los campos de consumo del 
periodo. La unidad de medida para un contrato será la 
misma para todo el ejercicio objeto de la declaración 
(unidad consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA 
DEL CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

428 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

429-432 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE OCTUBRE. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de octubre del ejercicio objeto de 
declaración, en la unidad más adecuada al consumo y 
a la dimensión de los campos de consumo del periodo. 
La unidad de medida para un contrato será la misma 
para todo el ejercicio objeto de la declaración (unidad 
consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA DEL 
CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

433 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE OCTUBRE. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

434-437 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE NOVIEMBRE. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de noviembre del ejercicio objeto 
de declaración, en la unidad más adecuada al consu-
mo y a la dimensión de los campos de consumo del 
periodo. La unidad de medida para un contrato será la 
misma para todo el ejercicio objeto de la declaración 
(unidad consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA 
DEL CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

438 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE NOVIEMBRE. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

439-442 Numérico CONSUMO FACTURADO DEL MES DE DICIEMBRE. 
En este campo se consignará la parte entera del consu-

mo facturado del mes de diciembre del ejercicio objeto 
de declaración, en la unidad más adecuada al consu-
mo y a la dimensión de los campos de consumo del 
periodo. La unidad de medida para un contrato será la 
misma para todo el ejercicio objeto de la declaración 
(unidad consignada en el campo UNIDAD DE MEDIDA 
DEL CONSUMO posición 383). 

Este campo sólo se rellenará si existe consumo factura-
do en el mes. 

En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
los titulares de cada contrato. 

443 Alfabético TIPO DE LECTURA DEL MES DE DICIEMBRE. 
Se consignará uno de los siguientes valores: 
R. Si el consumo facturado es real. 
E. Si el consumo facturado es estimado. 

444-455 Alfanumérico IMPORTE TOTAL FACTURADO EN EL EJERCICIO. 
Importe facturado al cliente en el ejercicio objeto de la 

declaración. Este campo se subdivide en dos: 
  444 SIGNO: Alfabético. 

Si el importe descrito anteriormente es negati-
vo, por corresponder a una rectificación, se 
consignará una "N", En cualquier otro caso 
se rellenará a blancos. 

  445-455 IMPORTE: Campo numérico de 11 posiciones.
Se consignará (sin coma decimal) el importe 

descrito anteriormente. Este campo se sub-
divide en dos: 

   445-453 Parte entera del importe de la factu-
ración del consumo energía eléctri-
ca. 

   454-455 Parte decimal del importe de la factu-
ración del consumo energía eléctri-
ca. 

  En aquellos supuestos en que existan durante el año na-
tural varios titulares de contrato de suministro eléctrico 
correspondiente un mismo Código Universal del Punto 
de Suministro (CUPS), los obligados tributarios de-
berán realizar el citado suministro informativo indivi-
dualizando los datos correspondientes a cada uno de 
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POSI-
CIONES 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

los titulares de cada contrato. 
 

456 Alfabético UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA. 
En función de la potencia nominal que se especifica en el 

contrato de suministro eléctrico, se utilizará la unidad 
que permita declarar la misma en el campo POTENCIA 
CONTRATADA. Por ejemplo, si la potencia contratada 
fuera de 142.476'28 kW, como tiene más de 4 dígitos 
en la parte entera, se debe elegir la unidad de medida 
superior (Megaw). Se consignará uno de los siguientes 
valores: 

-K kW 
-M Megaw 
-G Gigaw. 
-T Teraw. 

457-462 Numérico POTENCIA MÁXIMA CONTRATADA. 
En este campo se consignará la potencia máxima contra-

tada al cierre del ejercicio objeto de declaración. En los 
supuestos de baja se consignará la potencia máxima a 
esta fecha. Se utilizará la unidad consignada en el 
campo UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA (posi-
ción 456). 

Este campo se subdivide en dos : 
  457-460 Parte entera. 
  461-462 Parte decimal. 

463-500  BLANCOS. 
 
- Todos los importes será positivos. 
 
- Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
 
- Los campos alfanuméricos / alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
 
- Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda 
 
- Todos los campos alfanuméricos / alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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46º 

RESOLUCIÓN 8/2009, de 27 de noviembre, 
del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a 30 de noviembre de 2009 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 147, de 30 de noviembre de 2009) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiem-
bre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los 
bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra dispone que anualmente se dictará resolución por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga 
atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles, aprobando los valores de todos los bienes obrantes en el Registro de 
la Riqueza Territorial a treinta de noviembre. 
 
El artículo 21.5 de la citada Ley Foral prescribe que la Hacienda Tributaria de Navarra insertará anuncio indicativo en el Boletín Ofi-
cial de Navarra de la resolución mencionada, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 del 
mismo cuerpo legal puedan comparecer en las dependencias administrativas de cada Ayuntamiento para el conocimiento de los va-
lores asignados a sus inmuebles durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre. 
 
Finalmente el artículo 21.7 del citado texto legal habilita la interposición de recurso de alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda contra el valor asignado a los inmuebles en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo del mis-
mo por su titular y, en todo caso, desde el 21 de diciembre de 2009, siempre que constituya una alteración respecto del valor catas-
tral del período impositivo anterior. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los preceptos mencionados 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a 30 de noviembre de 
2009. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los Ayun-
tamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, de 21 
de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra pueden comparecer en las dependencias adminis-
trativas de cada Ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer los valores asignados 
a sus bienes inmuebles. 
 
 
Tercero 
 
Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
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47º 

ORDEN FORAL 171/2009, de 13 de octubre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se establece la adscripción de los Negociados existentes en la Secretaría General Técnica a sus 
correspondientes Secciones 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 153, de 14 de diciembre de 2009) 
 
Mediante Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacien-
da. 
 
El artículo 49 del citado Decreto Foral regula la estructura de la Secretaría General Técnica, dotándola de dos Secciones: las de Ré-
gimen Jurídico y Régimen Administrativo. 
 
Por su parte, la disposición adicional tercera establece la subsistencia con su actual denominación y funciones de las unidades orgá-
nicas de rango inferior a Sección. 
 
En la Secretaría General Técnica existen dos Negociados, el de Gestión y Asistencia Administrativa y el de Mantenimiento, que de-
ben ser adscritos a sus Secciones correspondientes. 
 
La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra establece en su artículo 24.4 que 
los Negociados y otras unidades inferiores a las Secciones se crearán, modificarán y suprimirán mediante Orden Foral del Consejero 
titular del Departamento en que hayan de integrarse dichas unidades. 
 
En su virtud, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Los Negociados existentes en la Secretaría General Técnica quedarán adscritos de la siguiente manera: 
 
- El Negociado de Mantenimiento (10101) a la Sección de Régimen Jurídico (10130), 
 
- El Negociado de Gestión y Asistencia Administrativa (10201) a la Sección de Régimen Administrativo (10120). 
 
 
2º 
 
Notificar la presenta Orden Foral a la Secretaría General Técnica y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportu-
nos. 
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48º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2009, de 23 de noviembre, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 155, de 18 de diciembre de 2009) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 16, de 5 de 
febrero de 2010] 
 
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone que, cuando una re-
forma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad 
Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, 
por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación 
de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
 
Esas disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Le-
gislativos de Armonización tributaria. 
 
Por otra parte, el artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exac-
ción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como 
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos 
que los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los es-
tablecidos por la Administración del Estado. 
 
La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobilia-
rio, en su disposición final octava, ha modificado la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en lo relativo al Im-
puesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y, más concretamente, en la determinación de los tipos impositivos apli-
cables a las motocicletas. Todo ello con efectos a partir del día 28 de octubre de 2009. 
 
En la referida modificación de los tipos impositivos aplicables a las motocicletas, y en el marco de que su tributación en el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte se produzca en relación con los niveles específicos de emisiones de CO2, se in-
troducen variaciones en los epígrafes 6º a 9º inclusive del artículo correspondiente a dichos tipos impositivos. 
 
Todo lo cual hace preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de Armo-
nización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean nece-
sarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en 
los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio Económico suscrito 
con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
Por otro lado, se corrigen dos remisiones erróneas existentes en los artículos 42.1.d) y 43.1.l) de la Ley Foral de Impuestos Especia-
les. 
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2009, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a continuación se relacionan, quedan re-
dactados de la siguiente manera: 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Uno. Articulo 42.1.d), primer párrafo. 
 
"d) La circulación o utilización en territorio español de los medios de transporte a que se refieren las letras anteriores, cuando no se 
haya solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de esta Ley Foral, de-
ntro del plazo de los treinta días siguientes al inicio de su utilización, siempre que su matriculación haya de efectuarse en Navarra. 
Este plazo se extenderá a sesenta días cuando se trate de medios de transporte que se utilicen en territorio español como conse-
cuencia del traslado de la residencia habitual de su titular al territorio español siempre que resulte de aplicación la exención contem-
plada en el apartado 1.l) del artículo 43 de esta Ley Foral." 
 
Dos. Ordinal 4º de la letra l) del artículo 43.1. 
 
"4º. La matriculación deberá solicitarse en el plazo previsto en el artículo 42.1.d) de esta Ley Foral." 
 
Tres. Epígrafes 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 47.1. 
 
"Epígrafe 6º. Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 no sean superiores a 100 
g/km. 
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Epígrafe 7º. Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 100 g/km 
y sean inferiores o iguales a 120 g/km. 
 
Epígrafe 8º. Motocicletas no comprendidas en la letra c) del epígrafe 9º cuyas emisiones oficiales de CO2 sean superiores a 120 g/km 
y sean inferiores a 140 g/km. 
 
Epígrafe 9º. 
 
a) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 sean iguales o superiores a 140 
g/km. 
 
b) Motocicletas no comprendidas en la letra c) de este epígrafe cuyas emisiones oficiales de CO2 no se acrediten. 
 
c) Motocicletas que tengan una potencia CEE igual o superior a 74kW (100 CV) y una relación potencia neta máxima, masa del vehí-
culo en orden de marcha, expresada en kW/kg igual o superior a 0,66, cualesquiera que sean sus emisiones oficiales de CO2." 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, y su apartado tres tendrá efectos a partir del día 28 de octubre de 2009. 
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49º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2009, de 23 de noviembre, 
de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 155, de 18 de diciembre de 2009) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su po-
testad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado. Por tanto, es necesario que la Comunidad Foral acomode los 
preceptos correspondientes de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que 
haya experimentado la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
La Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobilia-
rio, ha modificado la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en varios aspectos. 
 
En primer lugar, en lo que respecta a la reducción de la base imponible cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercuti-
das sean total o parcialmente incobrables, se introducen dos especificaciones: en el caso de operaciones a plazo o con precio apla-
zado, el transcurso del periodo de un año se computará desde el vencimiento del plazo o plazos que resulten impagados; y, además, 
resultará suficiente instar el cobro de uno de esos plazos mediante reclamación judicial al deudor. 
 
En segundo lugar, se añade a las situaciones en las que se produce la llamada "inversión del sujeto pasivo", es decir, a los casos en 
que serán sujetos pasivos los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones, los supuestos de prestaciones 
de servicios que tengan por objeto derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
En tercer lugar, se incluye en el tipo reducido del 7 por 100 a los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los 
mismos destinados exclusivamente a viviendas; y en el tipo reducido del 4 por 100 a esos mismos arrendamientos destinados exclu-
sivamente a viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública. 
 
La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone en su artículo 54.1 que, cuando una 
reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad 
Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, 
por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación 
de Leyes Forales tributarias. La delegación legislativa se entiende conferida siempre que se publiquen las correspondientes modifi-
caciones tributarias del Estado. 
 
Todo lo cual hace preciso que, haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de 
armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean 
necesarias para la modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2009, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Número 2º bis del artículo 24.1. 
 
"2º bis. Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, cuyas destinatarias sean las Administraciones 
públicas, en el momento de su recepción, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contra-
tos Públicos, o, en su caso, conforme a lo dispuesto en el 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio." 
 
Dos. Apartado 4 del Artículo 28. 
 
"4. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente 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 las siguientes condiciones: 
 
1ª. Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del 
crédito derivado del mismo. 
 
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento 
del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán 
operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en 
pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el 
vencimiento del último o único pago sea superior a un año. 
 
2ª. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registros exigidos para este Impuesto. 
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3ª. Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de 
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 
 
4ª. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor. 
 
Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de 
ellos mediante reclamación judicial al deudor para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda 
por el plazo o plazos impagados. 
 
La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la 
condición 1ª del párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. 
 
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, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este 
caso, 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 percibida. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor, deberá modificar 
nuevamente la base imponible al alza mediante la emisión, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento, de una factura rec-
tificativa en la que se repercuta la cuota procedente." 
 
Tres. Adición de una letra d) al artículo 31.1.2º. 
 
"d) Cuando se trate de prestaciones de servicios que tengan por objeto derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y 
unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a que se refieren la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y el Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, 
por el que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto." 
 
Cuatro. Adición de un ordinal 17º al artículo 37.Uno.2. 
 
"17º. Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidas 
las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente." 
 
Cinco. Artículo 37.Dos.2. 
 
"2. Las prestaciones de servicios siguientes: 
 
1º. Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos en el párrafo primero del número 1.4º de este 
apartado dos y los servicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos para personas con minusvalías y de los vehículos a motor 
a los que se refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quien sea el conductor de los mismos. 
 
2º. Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas calificadas 
administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un 
máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente." 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra y tendrá efectos específicos sobre los apartados siguientes: 
 
a) Los apartados dos y tres serán de aplicación a partir del día 28 de octubre de 2009. 
 
b) Los apartados cuatro y cinco resultarán de aplicación a las rentas correspondientes a contratos de arrendamiento con opción de 
compra de viviendas que resulten exigibles desde el día 28 de octubre de 2009 siempre que no se haya ejercitado dicha opción de 
compra. 
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50º 

ORDEN FORAL 200/2009 de 14 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su 

presentación por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática por Internet 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 28 de diciembre de 2009) 
 
El modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas fue aprobado por la 
Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, así como los diseños físicos y lógicos para su presen-
tación por soporte directamente legible por ordenador, y las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemáti-
ca por Internet. Posteriormente, la regulación del modelo 184 ha sido objeto de modificaciones parciales mediante las correspondien-
tes Órdenes Forales. 
 
A través de la presente Orden Foral, se procede a sustituir la hoja interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes, 
contenida en el anexo I de la mencionada Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo. Además, se modifican las descripciones de determi-
nados campos de los registros de tipo 2 del mencionado modelo 184, contenidos en el anexo II de la citada Orden Foral, sustituido 
por el anexo de la Orden Foral 236/2008, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, con el objeto de especificar 
las fuentes de renta a las que, en cada caso, corresponden las retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por las entidades en régi-
men de atribución de rentas a cada uno de sus miembros. 
 
El apartado 4 del artículo 62 bis del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para establecer el modelo de declaración in-
formativa de las entidades en régimen de atribución de rentas. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Sustitución de la hoja de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 
 
La hoja de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 que figura en el anexo I de la Orden Foral 56/2004, 
de 1 de marzo, quedará sustituida por la que figura en el anexo de la presente Orden Foral. Esta hoja consta de dos ejemplares, uno 
para la Administración y otro para el interesado. 
 
 
Artículo 2. Modificación del registro de tipo 2 (registro de entidad) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184 
 
Uno. Se modifican las descripciones de las claves: A (Rendimientos del capital mobiliario), C (Rendimientos del capital inmobiliario) y 
D (Rendimientos de actividades empresariales o profesionales), del campo "Clave" (posición 77), del registro de tipo 2 (registro de 
entidad) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, las cua-
les quedarán redactadas de la siguiente forma: 
 

77 Alfabético CLAVE. 
  "A RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIA-

RIO. 
Cuando se trate de rendimientos obtenidos en 
el extranjero y el país en el que se obtengan 
las rentas no tenga suscrito convenio con Es-
paña para evitar la doble imposición con cláu-
sula de intercambio de información, no se 
computarán las rentas negativas que excedan 
de las positivas siempre que procedan de la 
misma fuente y el mismo país. El exceso se 
computará en los cuatro años siguientes y su 
importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso 
de rentas negativas obtenidas en países sin 
convenio con España". 

 
77 Alfabético CLAVE. 

  "C RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIA-
RIO. 
Cuando se trate de rendimientos obtenidos en 
el extranjero y el país en el que se obtengan 
las rentas no tenga suscrito convenio con Es-
paña para evitar la doble imposición con cláu-
sula de intercambio de información, no se 
computarán las rentas negativas que excedan 
de las positivas siempre que procedan de la 
misma fuente y el mismo país. El exceso se 
computará en los cuatro años siguientes y su 
importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso 
de rentas negativas obtenidas en países sin 
convenio con España". 

  D RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EM-
PRESARIALES O PROFESIONALES. 
Cuando se trate de rendimientos obtenidos en 
el extranjero y el país en el que se obtengan 
las rentas no tenga suscrito convenio con Es-
paña para evitar la doble imposición con cláu-
sula de intercambio de información, no se 
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computarán las rentas negativas que excedan 
de las positivas siempre que procedan de la 
misma fuente y el mismo país. El exceso se 
computará en los cuatro años siguientes y su 
importe deberá reflejarse con clave "L. Exceso 
de rentas negativas obtenidas en países sin 
convenio con España"." 

 
Dos. Se añade el siguiente párrafo al final de la descripción del campo "Tipo de actividad" (posición 83), del registro de tipo 2 (regis-
tro de entidad) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo: 
 

83 Numérico TIPO DE ACTIVIDAD. 
  "En los demás casos este campo no tendrá contenido." 

 
Tres. Se añade el siguiente párrafo al final de la descripción del campo "Grupo o epígrafe IAE" (posiciones 84 a 87), del registro de 
tipo 2 (registro de entidad) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 1 
de marzo: 
 

84-87 Numérico GRUPO EPIGRAFE I.A.E. 
  "En los demás casos este campo no tendrá contenido." 

 
Cuatro. Se modifica la denominación y la descripción del campo "NIF persona o entidad cesionaria" (posiciones 88-96), del registro 
de tipo 2 (registro de entidad) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 
1 de marzo, que quedarán redactadas del siguiente modo: 
 

"88-96 Alfanumérico N.I.F. DE PERSONA O ENTIDAD CESIONARIA / N.I.F. 
DE LA INSTITUCION DE INVERSION COLECTIVA. 
Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne "B" se indicará 
en este campo el Número de Identificación Fiscal (NIF) 
de la entidad cesionaria de los capitales propios. 
Cuando en el campo "Clave" (posición 77 del registro de 
tipo 2 del registro entidad) se consigne "E" se indicará 
en este campo el Número de Identificación Fiscal (NIF) 
de la Institución de Inversión Colectiva. 
En los demás casos este campo no tendrá contenido." 

 
 
Artículo 3. Modificación del registro de tipo 2 (registro de socio, heredero, comunero o partícipe) de los diseños físicos y lógicos del 
modelo 184 
 
Uno. Se introducen las siguientes subclaves en la descripción del campo "Subclave" (posiciones 94-95), del registro de tipo 2 (regis-
tro de socio, heredero, comunero o partícipe) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, aprobados en el anexo II de la Orden 
Foral 56/2004, de 1 de marzo, con el siguiente contenido: 
 

94-95 Numérico SUBCLAVE. 
  "Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a 

la Clave K (Retenciones e ingresos a cuenta): 
  01 Por rendimientos del capital mobiliario. 
  02 Por arrendamiento de inmuebles urbanos. 
  03 Por rendimientos de actividades empresaria-

les o profesionales 
  04 Por incrementos de patrimonio. 
  05 Por otros conceptos." 

 
Dos. Se modifica el párrafo undécimo de la descripción del campo "Importe (Rendimiento/Retención/Deducción)" (posiciones 96-
108), del registro de tipo 2 (registro de socio, heredero, comunero o partícipe) de los diseños físicos y lógicos del modelo 184, apro-
bados en el anexo II de la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, que quedará redactado como sigue: 
 
"96-
108 

Alfanumérico IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCIÓN / DEDUC-
CIÓN). 
Cuando en el campo "Clave" (posición 93 del registro de 
tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o partíci-
pe) se consigne "K" y en el campo "Subclave" (posición 
94 a 95 del registrote socio, heredero, comunero o par-
ticipe) se consigne "01", "02", "03", "04" ó "05", se indi-
cará en este campo: 
El importe de las retenciones e ingresos a cuenta atri-
buibles al miembro de la entidad." 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efecto en relación con 
las declaraciones correspondientes al año 2009 y sucesivos. 
 
 

ANEXO 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de la hoja de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 
184. Para ver dicha Orden Foral en el BON, hacer clic aquí] 
 
 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/159/boletin.pdf�
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51º 

LEY FORAL 16/2009, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 160, de 29 de diciembre de 2009) 
 
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 AÑO 2010. 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES 
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y su financiación 

 
Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 integrados por: 
 
1. El Presupuesto del Parlamento de Navarra, el de la Cámara de Comptos y el de la Institución del Defensor del Pueblo. 
 
2. El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
3. El Presupuesto del Consejo de Navarra y del Consejo Audiovisual de Navarra. 
 
4. Los presupuestos de las fundaciones públicas de la Comunidad Foral. 
 
5. Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral. 
 
 
Artículo 2. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 4.409.227.044 euros. 
 
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 4.409.227.044 euros. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacien-
da Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral. 
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad 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. 
 
 
Artículo 4. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a g) del artículo 47 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, tendrán la consideración de ampliables para el ejercicio 2010 todas las partidas existentes o que fuera necesario crear du-
rante el ejercicio, para la concesión de subvenciones y préstamos que pudieran aprobarse como consecuencia de atentados terroris-
tas. 
 
Además de lo anterior, se considerarán ampliables: 
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior: 
 
a) 010004-01100-2263-921700, denominada "Gastos jurídico-contenciosos". 
 
b) 070007-05700-2275-467900, denominada "Procesos electorales". A esta partida podrán aplicarse los gastos de cualquier natura-
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leza relacionados con los trabajos e inversiones necesarios para su celebración. 
 
c) 020002-04100-1001-921400, denominada "Prestaciones a ex presidentes, a ex consejeros y otros altos cargos del Gobierno de 
Navarra". 
 
d) 020002-04100-1239-921400, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
funcionario". 
 
e) 020002-04100-1309-921402, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del personal 
laboral". 
 
f) 020002-04100-1600-921402, denominada "Regularización convenio Seguridad Social". 
 
g) 020002-04300-1620-224100, denominada "Asistencia sanitaria. Uso especial". 
 
h) 020002-04300-1614-211100, denominada "Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas". 
 
i) 020002-04100-1620-921400, denominada "Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal". 
 
j) 020002-04100-1709-921403, denominada "Indemnizaciones por accidentes laborales". 
 
k) 020002-04100-8318-921400, denominada "Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos. 
 
l) 050000-02800-4809-131100, denominada "Becas de formación de Auxiliares de Policía Local". 
 
m) 051000-02100-2274-132102, denominada: "Servicios de Seguridad para protección contra la violencia de género". 
 
n) 051000-02100-6054-132102, denominada: "Elementos de Seguridad". 
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda: 
 
a) 112001-11410-5000-929100, denominada "Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 13/2007" 
 
b) 112002-11420-9409-923700, denominada "Devoluciones de ingresos". 
 
c) 131002-15100-3509-923100, denominada "Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono". 
 
d) 131002-15100-6002-923100, denominada "Terrenos y bienes naturales". 
 
e) 131002-15100-6020-923100, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio 
inmobiliario". 
 
f) 131002-15100-8500-923100, denominada "Adquisición de acciones del sector público". 
 
g) 131002-15100-8600-923100, denominada "Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público". 
 
h) 131003-15100-6092-467900, denominada "Estudios, informes y otros". 
 
i) 150000-17000-6090-92340, denominada "Plan de lucha contra el fraude fiscal". 
 
j) 151000-17330-2273-467900, denominada "Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en los sistemas" 
 
k) 160000-16100-2269-941100, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias". 
 
l) 131002-15100-6020-923104, Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas. 
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local: 
 
a) 211002-21400-7609-456200, denominada "Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciadas: implantación y esta-
blecimiento" 
 
b) 211002-21400-4609-456200, denominada "Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamiento". 
 
c) 211004 21200 4609 922300, denominada "Sueldos y salarios del personal sanitario municipal". 
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio: 
 
a) 320000-32200-6020-261200, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y adquisición de viviendas" 
 
b) 320000-32200-4809-261400, denominada "Subvenciones para arrendatarios de vivienda". 
 
c) 320000-32200-7800-261400, denominada "Subvenciones, subsidios y medidas anticrisis para actuaciones en vivienda. " 
 
d) 320000-32200-7800-261402, denominada, "Subvenciones para bioclimatismo en vivienda y certificaciones energéticas en vivien-
da". 
 
e) También tendrán la consideración de ampliables todas las partidas destinadas a gastos fiscales ubicadas en el Departamento de 
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Vivienda y Ordenación del Territorio. 
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación: 
 
a) 400000-41000-1310-321100, denominada "Contratación de personal temporal centros". 
 
b) 400000-41000-1600-321100, denominada "Seguridad Social". 
 
c) 410002-41140-4609-322D00, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipa-
les de uso educativo". 
 
d) 410004-41150-2210-324100, denominada "Comedores". 
 
e) 410004-41150-2230-324100, denominada "Transporte escolar". 
 
f) 410005-41700-1239-321100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, 
grado, antigüedad y otros". 
 
g) 422000-42140-4609-322100, denominada "Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años". 
 
h) 423001-42200-4809-322400, denominada "Becas y ayudas a la educación especial". 
 
i) 431000-43100-6001-325100, denominada "Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra". 
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud: 
 
a) Las partidas 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 
aplicación de la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria de Navarra, y de la Ley Foral 11/1992, de 20 de oc-
tubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 
 
b) Las partidas del grupo de programas 54 correspondientes a los códigos económicos siguientes: 2213, 2214, 2215, 2216, 2286 y 
2500. 
 
c) La partida 540000-52000-1239-311100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos y otros 
del personal funcionario". 
 
d) La partida 540000-52000-1309-311100, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos comple-
mentos, ayuda familiar y otros". 
 
e) La partida 547002-52370-4809-313100, denominada "Prestaciones farmacéuticas". 
 
f) La partida 547002-52370-4809-313102, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios". 
 
g) La partida 540002 52205 4809 311107, denominada "Reintegros por asistencia sanitaria por tratamientos excepcionales". 
 
7. Las siguientes partidas del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: 
 
a) 620000-61100-4709-441100, denominada "AUDENASA. Política comercial". 
 
b) 621001-61200-2090-453200, denominada "Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño". 
 
c) 630000-62110-4809-441103, denominada "Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes." 
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 
 
a) 710001-71230-4700-414210, denominada "Compensación primas de seguro a través de Agroseguro". 
 
b) 720000-72130-4700-414100, denominada "Canon de los riegos del Canal de Navarra". 
 
c) 720001-72120-6019-414300, denominada "Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria PDR FEADER" 
 
d) 721000-72210-7701-413102, denominada "Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR 
FEADER". 
 
e) 721002-72230-7700-412100, denominada "Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER". 
 
f) 722000-72310-4090-412100, denominada "Cofinanciación Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural con el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino" 
 
g) 740002-74200-4809-456302, denominada "Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades" 
 
h) 740002-74200-7609-456700, denominada "Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER" 
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo: 
 
a) 810001-81130-6015-458100, denominada "Inversiones en infraestructura industrial". 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 286 - 
 

 

 

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

b) 830002-81150-8317-422300, denominada "Anticipos de capital para la financiación de planes de relanzamiento". 
 
c) 840001-81210-7709-467303, denominada "Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. 
Programa operativo FEDER 2007-2013". 
 
d) 840001-81210-7819-467302, denominada "Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos. Programa operativo FE-
DER 2007-2013". 
 
e) 881001-84100-4709-241109, denominada "Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes". 
 
f) 881001-84100-4819-241104, denominada "Programas para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad en el empleo 
PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009". 
 
g) 881001-84100-4819-241114, denominada "Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo". 
 
h) 881001-84100-7709-241100, denominada "Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CCI 
2007ES052PO009". 
 
i) 881001-84100-7709-241200, denominada "Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo". 
 
j) También tendrán la consideración de ampliables todas las partidas destinadas a gastos fiscales ubicadas en el Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo. 
 
10. Las siguientes partidas del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte: 
 
a) Las de código económico 2279 ubicadas en los proyectos 900003, 920004, 920005 y 920006, destinadas a financiar las presta-
ciones garantizadas que se establecen en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales de ámbito general prevista en la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. Si no existe una partida es-
pecífica para tal fin, podrá habilitarse para conseguir su correcta aplicación. 
 
b) 900002-91600-4809-212100, denominada "Pensiones no contributivas". 
 
c) 900003-91700-4609-231500, denominada "Servicios sociales de Base". 
 
d) 900003-91600-4609-231500, denominada "Servicio de acogida para personas sin hogar". 
 
e) 900003-91600-4809-231500, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia". 
 
f) 900003-91700-4809-231602 denominada "Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad" 
 
g) 900003-91600-4809-231605, denominada "Ayudas de emergencia social". 
 
h) 920005-91810-4819-231309, denominada "Convenio con ANFAS: programa de viviendas". 
 
i) 920006-91830-4809-231402, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales". 
 
j) 950001-92210-4809-231504, denominada "Ayudas por excedencia". 
 
k) 950002-92300-2279-231703, denominada "Asistencias a menores" 
 
l) 950002-92300-4809-231700, denominada "Atención a jóvenes en situación de dificultad". 
 
m) 950002-92300-4809-231704, denominada "Cuotas de niños en centros ajenos". 
 
n) También tendrán la consideración de ampliables todas las partidas destinadas a gastos fiscales ubicadas en el Departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. 
 
11. La siguiente partida del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana: 
 
a) A20002-A2500-7800-331100, denominada "Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural". 
 
12. Además, tendrán carácter de ampliables las partidas correspondientes al Plan Navarra 2012, y todas las existentes o que fuera 
necesario crear durante el ejercicio, para llevar a cabo medidas específicas contra la crisis económica. 
 
 
Artículo 5. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 
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CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 6. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2010 y con carácter provisional en tanto finalice el oportuno proceso negociador a desarrollar en la 
Mesa General de Negociación, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, establecidas en la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009, no se 
incrementarán, sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asignadas a cada puesto 
de trabajo guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad del mismo. 
 
2. Una vez que se alcance el oportuno Acuerdo con los representantes sindicales sobre el incremento general de las retribuciones 
del año 2010, dicho incremento se deberá financiar en su caso con cargo a los créditos aprobados en el capítulo I de Gastos de Per-
sonal de los Presupuestos Generales de Navarra de 2010, el Gobierno de Navarra tramitará el correspondiente proyecto de Ley Fo-
ral. 
 
 
Artículo 7. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2010, 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 6 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 6 de esta 
Ley Foral. 
 
 
Artículo 8. Retribuciones de los Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos au-
tónomos 
 
Las retribuciones para el año 2010 de los Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como 
los de los organismos autónomos asimilados a ellos, se fijan en un importe anual de 54.138,28 euros, referido a catorce mensualida-
des, sin perjuicio de la percepción de las retribuciones personales por grado, antigüedad y ayuda familiar que pudieran corresponder-
les de acuerdo con la normativa vigente y de aquellas otras complementarias que tuvieran asignadas de manera específica en la 
plantilla orgánica por su nombramiento originario o por las especiales condiciones de prestación de sus servicios. 
 
 
Artículo 9. Retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, de los Directores Generales, del personal directivo de los orga-
nismos públicos y del resto del personal eventual 
 
1. Las retribuciones para el año 2010 de los miembros del Gobierno de Navarra, de los Directores Generales y del personal directivo 
de los organismos públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra no experimentarán incremento alguno respecto 
de las establecidas para el año 2009, según el detalle de los apartados siguientes, excepto las del personal directivo a que se refiere 
el apartado 4.f), que se asimilan a las fijadas para los Directores de Servicio en el artículo anterior. 
 
2. De conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 45 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidente, las retribuciones para el año 2010 de los miembros del Gobierno de Navarra se fijan en las siguientes cuantías 
anuales referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de la retribución por antigüedad y grado que pudiese co-
rresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 
Presidente del Gobierno de Navarra: 81.593,54 euros. 
 
Consejero: 75.933,20 euros. 
 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, las retribuciones para el año 2010 de los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Fo-
ral se fijan en un importe anual de 60.111,52 euros, referido a catorce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de la retribución 
por antigüedad y grado que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente. 
 
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 109.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, se relacionan las retribuciones para el año 2010 del personal directivo de los organismos públicos, que se 
cifran en las siguientes cuantías anuales referidas a catorce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de la retribución por anti-
güedad y grado que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente: 
 
a) Director Gerente de organismo autónomo, salvo lo dispuesto en los apartados b), c) y d) siguientes: 60.111,52 euros. 
 
b) Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-0sasunbidea y de la Hacienda Tributaria de Navarra: 97.097,14 euros. 
 
c) Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo: 74.239,48 euros. 
 
d) Director Gerente de la Agencia Navarra de Emergencias y de la Agencia Navarra para la Dependencia: 58.732,52 euros. 
 
e) Director de la Hacienda Tributaria de Navarra: 74.196,22 euros. 
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f) Subdirector de organismo autónomo y Director de la Agencia Navarra de Emergencias: 54.138,28 euros. 
 
g) Personal directivo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: 
 
- Director de Recursos Humanos, Director de Atención Primaria, Director de Asistencia Especializada y Director de Administración y 
Organización: 74.196,22 euros. 
 
- Director del Hospital de Navarra, Director del Hospital Virgen del Camino y Director del Complejo Médico Tecnológico de Navarra: 
64.724,80 euros. 
 
- Director del Área de Estella, Director del Área de Tudela, Director Médico del Hospital de Navarra, Director Médico del Hospital Vir-
gen del Camino y Subdirector del Complejo Médico Tecnológico de Navarra: 62.032,04 euros. 
 
- Director de la Clínica Ubarmin, Director del Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra, Subdirector de Atención Primaria Navarra 
Este, Subdirector de Atención Primaria Navarra Norte, Subdirector de Coordinación de Asistencia Ambulatoria, Subdirector de Salud 
Mental y Subdirector de Asistencia Especializada: 60.412,52 euros. 
 
- Subdirector de Personal y Relaciones Laborales, Subdirector de Gestión Económica y Desarrollo Organizativo y Director del Centro 
de Investigación Biomédica: 59.321,36 euros. 
 
- Director de Administración y Servicios Generales del Hospital de Navarra, Director de Administración y Servicios Generales del 
Hospital Virgen del Camino, Director de Enfermería del Hospital de Navarra, Director de Enfermería del Hospital Virgen del Camino, 
Director de Personal del Hospital de Navarra, Director de Personal del Hospital Virgen del Camino, Director del Centro Psicogeriátri-
co, Subdirector de Atención Primaria del Área de Estella, Subdirector de Atención Primaria del Área de Tudela y Director de Gestión 
de Ambulatorios de Asistencia Extrahospitalaria: 56.636,72 euros. 
 
- Director Técnico de Programas Asistenciales y de Formación del Centro Psicogeriátrico: 49.621,60 euros. 
 
5. Con efectos de 1 de enero de 2010 las actuales retribuciones del resto del personal eventual al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos se sujetarán a los criterios fijados en el artículo 6 de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra 

 
Artículo 10. Actualización de pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2010, las pensiones de las clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, con derecho a actualización, se incrementarán en un 1 por 100 con respecto a las cuantías estableci-
das para el año 2009 en la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2009. 
 
2. En el supuesto de que el Índice de Precios al Consumo real de Navarra para el año 2010 sea superior al 1 por 100, la diferencia se 
aplicará directamente a las pensiones de clases pasivas con derecho a actualización del personal funcionario de los Montepíos de 
las Administraciones Públicas de Navarra causadas con anterioridad al 1 de enero de 2010, teniendo carácter consolidable y efectos 
económicos del día 1 de enero del año 2011. 
 
Asimismo, a los pensionistas señalados en el párrafo anterior se les abonará una paga única no consolidable, calculada sobre la 
cuantía total de las pensiones devengadas en el año 2010, de un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación. 
 
 
Artículo 11. Normas aplicables al régimen de derechos pasivos del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra 
 
1. El régimen de derechos pasivos del personal funcionario a que se refiere el presente artículo se regirá por las disposiciones vigen-
tes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regulador las 
mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provisional 
de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Gene-
rales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensiones adquiridas por razón de 
accidente de trabajo o de enfermedad profesional. 
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme a los Acuerdos de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y del Gobierno de Navarra de 5 
de febrero de 2001 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de abril. 
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las entidades locales de Navarra que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
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pondiente. 
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados. 
 
En los casos de pensiones de viudedad causadas por funcionarios acogidos a alguno de los Montepíos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de las entidades locales de Navarra se extenderán los derechos pasivos a los miembros de las pare-
jas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. 
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen du-
rante el año 2010 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 2010, resul-
tantes de aplicar a las del año 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta. 
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia al año 2010, serán las que resulten de aplicar un incremento 
del 1 por 100 a las cifras resultantes de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2009. 
 
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 al año 1983, relativa a di-
chos funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para el año 2010. 
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes Forales de 
Presupuestos Generales de Navarra. 
 
5. Con efectos de 1 de enero de 2010 la pensión mínima de jubilación de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, tanto del personal funcionario acogido al sistema anterior a la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los 
derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, como del previsto en la re-
ferida Ley Foral, se incrementará en el porcentaje establecido con carácter general en el artículo anterior para las pensiones de las 
clases pasivas. Lo dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normati-
va vigente. 
 
No obstante lo anterior, se reconocerá igualmente, a partir del momento en que cumplan setenta años de edad, el derecho a la per-
cepción del importe equivalente a la pensión mínima establecida en el párrafo anterior a aquellos jubilados voluntarios, acogidos al 
sistema de derechos pasivos anterior al establecido en la citada Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, que por acreditar menos de trein-
ta años de servicios reconocidos en la Administración Pública respectiva hayan devengado pensión sin derecho a actualización. 
 
6. Con efectos de 1 de enero de 2010 la pensión mínima de viudedad queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al 
salario mínimo interprofesional que se determine para este ejercicio. 
 
7. Lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas por aplica-
ción del sistema de derechos pasivos anterior a la mencionada Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, con cargo a cualquiera de los 
Montepíos de Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus respectivos Reglamen-
tos, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Gene-
rales 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, de 26 de febrero, salvo las que se 
hubieran reconocido por la situación de incapacidad de su beneficiario. 
 
8. Las pensiones de orfandad contempladas en el artículo 8 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios de la 
Diputación Foral, y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensiones de orfandad de 
iguales características de los Montepíos Municipales particulares se reconocerán siempre y cuando todos los requisitos exigidos para 
su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su cónyuge o pareja estable be-
neficiaria de la pensión de viudedad. 
 
9. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra serán compatibles tanto con la percep-
ción de ingresos por trabajo personal como con la pensión de jubilación. 
 
10. Las declaraciones de incapacidad permanente, así como los distintos grados de la misma, serán revisables si el beneficiario no 
ha cumplido la edad de sesenta y cinco años, bien por agravación o mejoría, bien por error de diagnóstico, con sujeción a las si-
guientes normas: 
 
a) El expediente de revisión del grado de incapacidad podrá incoarse de oficio o a instancia del interesado y el Tribunal Médico de 
Valoración de Incapacidades de Navarra emitirá una propuesta vinculante al respecto. 
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b) En el supuesto de que el funcionario declarado en un grado de incapacidad permanente fuera recalificado en otro superior, por 
agravación o por error de diagnóstico, el señalamiento de la pensión correspondiente tendrá efectos del día primero del mes siguien-
te a aquél en que se hubiese resuelto el expediente de revisión. 
 
En el caso de que la recalificación trajera causa de un error de diagnóstico, tendrá derecho a percibir el importe de las diferencias en-
tre lo percibido hasta la resolución del expediente y lo debido de percibir por reconocimiento del superior grado de incapacidad, con 
el límite de cinco años. 
 
c) La revisión a que se refieren los apartados anteriores producirá los efectos establecidos en los Acuerdos de la Diputación Foral de 
17 de abril de 1970 y de 24 de noviembre de 1972, que continuarán vigentes en todo aquello que no se oponga a lo establecido en la 
presente Ley Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 12. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
 
Artículo 13. Financiación de los Montepíos de funcionarios municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 6.400.387 euros a la financiación de las pensiones causadas por los funcio-
narios 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 2009 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales. 
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 5.634.123 euros entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en función 
de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 2009. 
 
3. Los importes establecidos en los apartados anteriores lo serán sin perjuicio de los que en su caso resulten de la aplicación de la 
disposición adicional décima de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal 
funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
 
Artículo 14. Venta de libros del programa de gratuidad de libros de texto escolares 
 
Los libros correspondientes al programa de gratuidad de libros de texto escolares solo podrán ser vendidos por los establecimientos 
que cuenten con la autorización que les habilite para el ejercicio de venta de libros. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 15. Avales 
 
1. En los supuestos previstos en la Ley Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de Nava-
rra 2009-2011, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de 30.000.000 euros, que pasarán a denominarse 
"Aval Navarra", ampliando el plazo de solicitud de la citada Ley Foral hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
2. En los supuestos previstos en el resto de leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe adicional de 
30.000.000 euros. Dentro de este límite, se autoriza al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo a conceder avales a los pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación, conforme a lo previsto en el Decreto Foral 360/2000, de 20 de noviembre, hasta una 
cuantía máxima de 1.500.000 euros por proyecto. 
 
Igualmente se autoriza al citado Departamento a conceder avales a los proyectos que tengan por finalidad favorecer la vuelta a la 
viabilidad técnica y económica de las empresas acogibles a las ayudas a empresas en dificultades reguladas en la Orden Foral 
268/2009, de 8 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, hasta una cuantía máxima de 1.500.000 euros por proyec-
to, y a los proyectos de inversión acogidos a los regímenes de ayudas a la inversión empresarial. 
 
3. Además, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá otorgar avales a las sociedades pú-
blicas de la Comunidad Foral, definidas como tales en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, hasta 
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un límite global de 150.000.000 euros. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Endeudamiento 

 
Artículo 16. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de endeudamiento, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de di-
ciembre de 2010 no supere en más de 495.100.000 euros el correspondiente saldo vivo a 1 de enero de. 2010. 
 
2. El límite fijado en el apartado primero de este artículo podrá ser excedido como consecuencia de la constitución de activos finan-
cieros que no estuviese prevista inicialmente, siempre que cumplan los criterios establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas, y 
sea acordado en el programa de endeudamiento del año, así como, en su caso, para realizar aquellas otras operaciones de endeu-
damiento que se puedan convenir entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda, en el seno de lo dispuesto 
en el Convenio Económico y dentro de los límites que establece la regulación de la estabilidad presupuestaria. 
 
3. En todo caso, el límite resultante de los dos apartados anteriores podrá ser sobrepasado por la cuantía del endeudamiento conve-
nido para el ejercicio 2009 que no haya sido utilizado. 
 
4. La emisión y en su caso la formalización de las operaciones de endeudamiento previstas en los apartados anteriores podrán con-
cretarse en una o varias operaciones no pudiendo demorarse más allá del ejercicio inmediato siguiente. 
 
5. El Gobierno de Navarra informará trimestralmente al Parlamento de Navarra toda emisión o formalización de operaciones de en-
deudamiento previstas en los apartados anteriores. 
 
 
Artículo 17. Endeudamiento de las restantes entidades del sector Administraciones Publicas de la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Las entidades incluidas dentro del sector de Administraciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra según los criterios del 
Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización del Departamento de Economía y Hacienda con carácter previo a la 
formalización de sus operaciones de endeudamiento siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda informará trimestralmente al Parlamento de Navarra de todas las autorizaciones de estas 
operaciones de endeudamiento. 
 
2. El volumen de endeudamiento máximo a autorizar a las entidades del apartado anterior respetará los límites acordados entre el 
Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda en el marco de la estabilidad presupuestaria. 
 
3. Los responsables de las entidades del apartado 1 de este artículo estarán obligados a suministrar la información en los formatos y 
plazos en que les sea recabada por el Departamento de Economía y Hacienda, a los efectos de cumplir los compromisos acordados 
en el marco de la estabilidad presupuestaria entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 18. 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 19. Consorcio para el tratamiento de residuos sólidos urbanos de Navarra 
 
Las partidas presupuestarias 211002-21400-4609-456200, denominada "Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamien-
to" y 211002-21400-7609-456200, denominada "Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciadas: implantación y es-
tablecimiento" financiarán las actuaciones necesarias a tal efecto, para los miembros integrantes del Consorcio. 
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Artículo 20. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor del 
Pueblo 
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Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra, de la Cámara de Comptos y de la Institución del Defensor del Pueblo se 
librarán en firme y periódicamente a medida que las solicite su respectiva Mesa, Presidente o Defensor del Pueblo. 
 
 
Artículo 21. Consejo Audiovisual de Navarra y Consejo de Navarra 
 
Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo Audiovisual de Navarra y el Consejo de Navarra estará sometido a 
la normativa general para la gestión económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
Igualmente, sus actuaciones de índole económica y presupuestaria estarán sujetas al control de la Intervención General del Gobierno 
de Navarra en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 
 
Las transferencias corrientes al Consejo Audiovisual de Navarra y al Consejo de Navarra se librarán, con carácter general, por tri-
mestres anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores. 
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite su presidente, mediante justificación de la necesidad del gasto para 
el que se demanden aquéllas. 
 
 
Artículo 22. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
La partida 431000-43100-4455-322300, denominada "Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela" engloba los si-
guientes epígrafes: 
 
a) Las transferencias corrientes para atender las retribuciones complementarias del profesorado, por un importe máximo de 
2.940.000 euros, se librarán en dos plazos, previa justificación por la Gerencia de la Universidad. A la misma deberá acompañarse la 
documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la Universidad Pública de 
Navarra. 
 
b) Las transferencias corrientes para la implantación de estudios presenciales en Tudela, acordados entre el Departamento de Edu-
cación y la propia Universidad, 2.120.000 euros, que se librarán previa justificación por la Gerencia de la Universidad. A la misma 
deberá acompañarse la documentación que justifique la ejecución del gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la 
Universidad Pública de Navarra. 
 
c) El resto de transferencias corrientes se destinarán a atender la financiación docente e investigadora y se librarán, con carácter ge-
neral, por trimestres anticipados. 
 
Las cuantías de los apartados a) y b) que no se pudiesen ejecutar ante la falta de justificación de los gastos correspondientes por la 
Universidad Pública de Navarra, podrán destinarse, previa solicitud de su Gerencia, a la financiación de proyectos de docencia e in-
vestigación acordados entre el Departamento de Educación y la propia Universidad. 
 
Las transferencias de capital a favor de la Universidad Pública de Navarra para la financiación de las inversiones en Pamplona y Tu-
dela, se librarán previa solicitud de su Gerencia. A la misma deberá acompañarse la documentación que justifique la ejecución del 
gasto correspondiente, con la conformidad del Interventor de la Universidad Pública de Navarra. 
 
Los proyectos de inversión financiados por las transferencias de capital serán aprobados por el Departamento de Educación, entre 
los proyectos de interés para la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra. 
 
 
Artículo 23. Dotación Presupuestaria de los Centros Asociados de la UNED 
 
Las transferencias corrientes para atender la financiación de los Centros Asociados de la UNED de Pamplona y Tudela se librarán, 
con carácter general, por trimestres anticipados. 
 
 
Artículo 24. Subvención a consultorios locales 
 
Con los créditos de la partida presupuestaria recogida en el proyecto 547000, denominada "Transferencias para la construcción y re-
forma de centros de atención primaria" y destinada a la construcción y remodelación de consultorios locales, se subvencionará el 
cien por cien de dichas obras, de acuerdo con las condiciones y máximos que se establezcan en las bases reguladoras de la corres-
pondiente convocatoria 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 25. Fomento de transplantes de órganos 
 
El importe finalista que se reciba en los centros hospitalarios y que tenga por objeto el fomento de transplantes de órganos podrá ser 
destinado tanto a gastos en bienes corrientes y servicios, como a gastos en bienes inventariables, siempre que estén relacionados 
con el fin para el cual se han recibido. 
 
 
Artículo 26. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
En el ámbito del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, el Director Gerente del mismo podrá autorizar las modificaciones presu-
puestarias a que se refiere el artículo 45.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
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Artículo 27. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, destinada a cen-
trales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación que ostente ca-
da una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados de las actas electorales cuyas votaciones y escruti-
nios se hayan celebrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009 y con mandato repre-
sentativo en vigor en esta última fecha. 
 
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 su 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. 
 
Asimismo, la partida "Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL", se destinará a sufragar los gastos de in-
fraestructura y mantenimiento de la Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL) para que pueda cumplir con su finalidad de 
promoción, desarrollo, fomento y fortalecimiento de la economía social. 
 
Igualmente, la partida "Compensación por su participación a los componentes en la comisión de seguimiento y redacción de planes 
de empleo", se distribuirá, a partes iguales, entre cada una de las centrales sindicales y organizaciones empresariales que confor-
man dicha comisión. 
 
Asimismo, la partida "Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo" se distribuirá, a 
partes iguales, entre cada una de las centrales sindicales y organizaciones empresariales que integran dicha fundación. 
 
 
Artículo 28. Fundaciones recogidas en el programa 310 
 
A las partidas de Fundaciones del programa 310 "Planificación territorial y Planeamiento Urbanístico", podrán aplicarse los gastos de 
cualquier naturaleza relacionados con la gestión y cumplimiento de su objeto social. 
 
 
Artículo 29. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los que auto-
riza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, con destino a la concesión de subvenciones a promotores 
para la construcción de vivienda protegida, siempre y cuando el conjunto de los citados compromisos no sobrepase las cuantías con-
signadas para tal fin en el ejercicio precedente. 
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos de carácter plurianual, más allá de los límites 
que autorizan los apartados 2 y 3 del artículo 40 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, con destino 
a la celebración de contratos de concesión de obra pública, concesión de servicios, así como arrendamiento de bienes inmuebles. 
También podrá autorizar la adquisición de compromisos de carácter plurianual más allá de los límites que autorizan los apartados 2 y 
3 del citado articulo para la realización de proyectos incluidos en el Plan Navarra 2012. 
 
3. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas cofi-
nanciadas por la Unión Europea, así como a las obligaciones derivadas de los mismos que deban contener una planificación superior 
a tres años. 
 
4. Dentro de los límites que para cada ejercicio sean fijados por el Gobierno de Navarra, el Departamento de Educación podrá adqui-
rir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra, para la financiación del convenio entre el Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de Educación 
por el que se facilita el acceso de los alumnos que se matriculen en la Escuela Municipal de Música Fernando Remacha de Tudela a 
las Enseñanzas de Grado Medio. 
 
5. El Departamento de Educación podrá conceder becas y ayudas, y contratar el transporte escolar y el servicio de comedores esco-
lares, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente, siempre y cuando los citados 
compromisos correspondan a un periodo anual que sea diferente del ejercicio presupuestario por responder a las necesidades del 
curso escolar. 
 
6. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de 
los que autoriza la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, para la concesión de ayudas en forma de 
bonificación de intereses de los créditos o préstamos concertados por las empresas para la financiación de proyectos de I+D+i y para 
la concesión de ayudas a centros tecnológicos e infraestructuras científicas y tecnológicas singulares. 
 
 
Artículo 30. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previo informe del Director General de Desarrollo 
Internacional, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecu-
ción de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Europea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el docu-
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mento inicial, o con las modificaciones posteriores que los Comités de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las mo-
dificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos. 
 
2. Cualquier modificación de crédito que afecte directamente a las partidas en las que se recoja proyectos cofinanciados por la Unión 
Europea requerirá informe previo de la Dirección General de Desarrollo Internacional. 
 
 
Artículo 31. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar. 
 
La Delegada del Gobierno de Navarra en Bruselas podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la auto-
rización previa del Director General de Desarrollo Internacional para aquellos cuya cuantía exceda de 12.000 euros. 
 
 
Artículo 32. Gestión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto escolares 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas 410002-41150-6081-321100 denominada "Plan de gratuidad de libros de 
texto escolares" y 410002-41150-7811-321100 denominada "Programa de gratuidad de libros de texto escolares", no estando sujetos 
a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Nava-
rra. 
 
 
Artículo 33. Gestión de créditos destinados a la atención de grandes dependientes y dependientes severos 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre la partida 920004 91820 2279 231400 denominada "Gestión de centros de mayores 
"y la partida 920006 91830 4809 231000 denominada "Ayudas vinculadas a servicio", no estando sujetos a las limitaciones estableci-
das en los artículos 38 y 44 a 50, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 34. Proyectos de investigación 
 
Los proyectos de investigación en ciencias de la salud que se promuevan por el Departamento de Salud tendrán la consideración de 
inversión propia del mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 
 
Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una comi-
sión técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria. 
 
 
Artículo 35. Partidas presupuestarias destinadas a beneficios fiscales 
 
Las partidas denominadas "Gastos fiscales por alquiler de vivienda", "Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual", "Gastos fis-
cales por creación de empleo", "Gastos fiscales por inversión", "Gastos fiscales por inversión en I+D+i", "Gastos fiscales derivados de 
las deducciones por pensiones de viudedad", "Gastos fiscales derivados de las deducciones por cotizaciones de personas cuidado-
ras", "Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión social" y "Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural", 
sólo podrán destinarse al uso para el que han sido aprobadas, es decir, para recoger el beneficio fiscal a ellas asociadas. No podrán 
ser objeto de minoración ni por ajuste presupuestario, para financiar ninguna otra finalidad. 
 
 
Artículo 36. Partidas presupuestarias destinadas a inversiones del Plan Navarra 2012 y Medidas Anticrisis 
 
1. Entre las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Plan Navarra 2012 y entre las partidas presupuestarias destinadas a 
financiar las Medidas Anticrisis o aquellas que fuera necesario habilitar en ambos casos, podrán realizarse movimientos de fondos, 
no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra. 
 
2. Las partidas del apartado anterior no podrán ser objeto de ajuste ni de modificación ninguna, salvo que sea autorizado por el Con-
sejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 37. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo eco-
nómico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los 
centros concertados y subvencionados, para el año 2010, es el fijado en la disposición adicional novena. 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previa negociación con el sector de la enseñanza concertada, para modificar los módulos econó-
micos de la disposición adicional novena y la cuantía fijada en el apartado cinco del presente artículo para el primer trimestre del cur-
so 2010/2011. 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previo informe favorable del Departamento de Economía y Hacienda, para modificar los módulos 
económicos de la disposición adicional novena y la cuantía fijada en el apartado cinco del presente artículo, y para realizar los co-
rrespondientes movimientos de fondos en el caso de que sea necesario para la ejecución del Acuerdo de mejora progresiva de la ca-
lidad de la educación y de las condiciones de trabajo en el sector de la enseñanza concertada. Dichos movimientos de fondos no es-
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tarán sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de 
la Hacienda Pública de Navarra. 
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas en la disposición adicional novena, tendrán efectividad desde el 
día 1 de enero de 2010, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, 
pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y 
consulta con las sindicales, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos 
pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2010. 
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional 
novena, tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2010. 
 
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 Disposi-
ciones Reguladoras del Régimen de Conciertos. 
 
2. Dado que en Navarra no se imparten actualmente toda la relación de títulos de formación profesional específica, el Departamento 
de Educación determinará de forma provisional los módulos económicos de aquellos Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior o 
Programas de Cualificación Profesional Inicial que sean de nueva implantación en el curso 2010/2011 y no estén incluidos en la dis-
posición adicional novena, y podrá modificar provisionalmente los incluidos en la disposición adicional con efectos del inicio del curso 
2010/2011 a la vista de la implantación de los mismos. 
 
3. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior, y los Programas de Garantía Social, se les dotará de la financiación de los servicios especia-
lizados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere el articulo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a es-
tas funciones, por cada 25 unidades concertadas de los mencionados niveles educativos. Por tanto, los centros concertados tendrán 
derecho a la financiación de la jornada correspondiente al citado profesional, en función del número de unidades de dichos niveles 
que tengan concertadas. 
 
4. El Concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que las cantidades a percibir de los 
alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de concier-
tos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y en 
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 37,42 euros alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 
30 de junio del mismo año, y desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año excepto el alumnado matri-
culado en curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en centros de trabajo. Estos últimos abonarán 32,45 euros 
alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2010/2011. 
 
El concierto singular del curso preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior será parcial, de tal manera que 
las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se 
asignen al régimen de conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio del curso prepara-
torio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 26,53 euros 
alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2010 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, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia la Administración sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la canti-
dad total del apartado de "otros gastos". 
 
5. El apoyo a la función directiva, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional vigésimo séptima de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, requiere una financiación que se concreta en que todos los módulos económicos por unidad 
escolar de los distintos niveles y modalidades educativas que se fijan en la disposición adicional undécima de la presente Ley Foral, 
con excepción de las unidades que consistan exclusivamente en la formación en centros de trabajo llevan incorporados en el con-
cepto de otros gastos 819,04 euros anuales para la financiación de otros cargos de la función directiva y/o pedagógica, independien-
temente del complemento de dirección que sigue incorporado al apartado de "gastos variables". 
 
6. Los centros docentes concertados de Educación Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al alumnado con necesidades 
educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas, contarán con otros recursos económicos y humanos: 
profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores u otro personal complementario. 
 
La asignación de dichos recursos se realizará, con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el De-
partamento de Educación. 
 
 
Artículo 38. Gestión de los créditos de los convenios con Ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años del Departamento de 
Educación 
 
Podrán realizarse movimientos de fondos entre las partidas 422000-42140-4609-322100, denominada "Convenios con ayuntamien-
tos para la escolarización de 0 a 3 años", 422000-42140-7609-322100, denominada "Convenios con ayuntamientos para la escolari-
zación de 0 a 3 años. Equipamiento y reposición" y 410001-41810-7609-325102, denominada "Convenios con ayuntamientos para 
obras en centros de escolarización de 0 a 3 años", no estando sujetos a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, 
ambos inclusive, de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
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La competencia para autorizar los mencionados movimientos de fondos corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 39. Compensaciones retributivas del personal docente que presta sus servicios en los comedores escolares subvenciona-
dos por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
 
1. El personal docente que conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio, por el que se regulan los comedores 
escolares de los centros públicos no universitarios de Navarra en los niveles de enseñanza obligatoria y la Orden Foral 186/1993, de 
11 de mayo, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se desarrolla lo dispuesto en el citado Decreto Foral 246/1991, realice 
las funciones de administrador, encargado o cuidador de comedor, percibirá por cada día de desempeño efectivo las siguientes retri-
buciones brutas: 
 
 

NÚMERO DE COMEN-
SALES 

ENCARGADO DE 
COMEDOR 

 

ADMINISTRADOR
POR CADA CUI-

DADOR 

0-80 17,46 euros 15,44 euros 17,46 euros 
81-160 19,50 euros 15,44 euros 17,46 euros 
161-240 20,91 euros 17,30 euros 17,46 euros 
+240 21,63 euros 19,82 euros 17,46 euros 

 
2. En los comedores de hasta 40 comensales las funciones de Encargado de Comedor y de Administrador, las realizará la misma 
persona, recibiendo retribuciones solamente por una de dichas funciones. 
 
 
Artículo 40. Construcción del TAV 
 
1. A la partida 160000-16100-8209-453100, denominada "Convenio con el Estado para la construcción del Tren de Alta Velocidad 
(TAV)", se imputarán los gastos de cualquier naturaleza derivados del Convenio con el Estado para la realización de las infraestruc-
turas del TAV, susceptibles de compensación con la aportación al Estado. 
 
2. La gestión de la partida mencionada en el apartado anterior corresponderá al Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones. 
 
3. A la partida 610004-61300-6091-453100, denominada "Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del Tren de Alta Velo-
cidad", se imputarán los gastos derivados del Convenio con el Estado para la realización de las infraestructuras del TAV, no suscep-
tibles de compensación con la aportación al Estado. 
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 41. Atribuciones en materia de contratación 
 
La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte, preci-
sarán en todo caso un informe previo favorable emitido por la Dirección General de Transportes del Departamento de Obras Públi-
cas, Transportes y Comunicaciones. 
 
 
Artículo 42. Contratos de suministros en determinados Organismos Autónomos 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición quincenal de oferta a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual. 
 
2. La Agencia Navarra para la Dependencia podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición cuatrimestral de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual. 
 
 
Artículo 43. Ingresos obtenidos de la enajenación del patrimonio municipal de suelo 
 
Los ayuntamientos de Navarra podrán destinar hasta un 15 por 100 del disponible en concepto de ingresos obtenidos mediante la 
enajenación de terrenos del patrimonio municipal de suelo y sustitución del aprovechamiento correspondiente a la Administración por 
su equivalente en metálico, en un plazo de tres años, a la financiación de gastos corrientes relacionados con usos de interés social, 
debiendo reintegrar lo dispuesto por tal concepto, en el plazo máximo de diez años, a los efectos de su destino conforme a lo previsto 
en el artículo 227 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 
Artículo 44. Convenios a suscribir 
 
Las cuantías a convenir con las distintas organizaciones culturales y artísticas recogidas en Proyecto presupuestario A20002 Acción 
Cultural de código funcional 335, cubrirán, en cada caso y con el límite del crédito presupuestario asignado a cada una de ellas, la di-
ferencia entre los gastos derivados del desarrollo de la actividad habitual y de la realización de un programa de actividades, que po-
drán recoger un incremento de hasta un 5 por 100 respecto al total del año 2009, y la totalidad del resto de ingresos de cualquier otro 
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origen a percibir por dichas entidades. 
 
 
Artículo 45. Convenio Económico con el Estado 
 
En el marco de la negociación del nuevo año base 2010 del Convenio Económico con el Estado, el Gobierno de Navarra, a propues-
ta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá ajustar, para dar cobertura en la ejecución presupuestaria de dicho convenio, el re-
sto de créditos del Presupuesto, sin que le sea de aplicación las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50 ambos inclu-
sive de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
 
 
Disposición adicional primera. Nuevo plazo de opción sobre derechos pasivos para los funcionarios de las Administraciones Públi-
cas de Navarra 
 
1. Los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra que se encuentren en servicio activo o situación asimilada a la de al-
ta, que optaron en su día por continuar en el sistema de derechos pasivos existente con anterioridad al previsto en la Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra, podrán optar por la aplicación del nuevo sistema de derechos pasivos previsto en la referida Ley Foral 
10/2003, de 5 de marzo, presentando un escrito en tal sentido en el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en 
el plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2. Las Administraciones Públicas de Navarra procederán a regularizar, con efectos retroactivos de 1 de abril de 2003, las cotizacio-
nes realizadas al Montepío correspondiente por aquellos funcionarios que queden integrados en el ámbito de aplicación del sistema 
de derechos pasivos regulado en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, practicándoles la correspondiente liquidación individual que 
incluirá los oportunos intereses. 
 
 
Disposición adicional segunda. Junta de Transferencias 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo. 
 
 
Disposición adicional tercera. Información sobre partidas ampliables 
 
El Gobierno de Navarra acudirá trimestralmente ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra, para informar 
sobre la utilización del carácter ampliable de las partidas así consideradas por esta Ley Foral, una vez agotado el crédito con el que 
estaban habilitadas. 
 
 
Disposición adiciona cuarta. Gestión del Fondo estatal de Inversión local creado por Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre 
 
En atención a las excepcionales circunstancias que concurren actualmente y que han motivado la aprobación del Real Decreto Ley 
13/2009, de 26 de octubre por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, las entidades locales de Na-
varra que se acojan a las ayudas contenidas en dicho Fondo, gestionarán las actuaciones que a tal efecto realicen con aplicación de 
los criterios, requisitos, normativa y condiciones previstos en el referido Real Decreto Ley. 
 
 
Disposición adicional quinta. Tratamiento del Fondo de Participación de las Entidades Locales 
 
1.- Los créditos aprobados por el Parlamento de Navarra, que integran el fondo de participación de las entidades locales en los tribu-
tos de Navarra en su vertiente de transferencias de capital no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio tendrán la consi-
deración de remanente de tesorería afecto. 
 
Estos créditos aprobados no utilizados presupuestariamente al cierre del ejercicio se asignarán conjuntamente con el crédito presu-
puestario de cada ejercicio del Plan 2009 -2012, en función del ritmo presupuestario y de la ejecución de dichos fondos, pudiendo, en 
su caso y en función de dicho ritmo, asignarse a ejercicios siguientes, manteniendo siempre la cuantía global total. 
 
2.- Durante la vigencia del Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2009-2012: 
 
a) se podrán realizar ajustes entre los créditos incorporados correspondientes a transferencias de capital que integran el Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra. 
 
b) queda sin efecto la disposición transitoria cuarta de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Disposición adicional sexta. Ley Foral 19/2008, de 20 de noviembre, 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 2009 a 2012 
 
Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 3 con la siguiente redacción: 
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"En el caso de que el porcentaje de incremento a aplicar sea negativo, la cuantía asignada será, como mínimo, la correspondiente al 
ejercicio presupuestario anterior." 
 
Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 8 con la siguiente redacción: 
 
"Si al aplicar la cláusula de garantía el importe a percibir por un ayuntamiento o concejo es inferior al importe percibido en el ejercicio 
anterior como consecuencia de un incremento negativo del índice de precios al consumo, se garantizará la cuantía asignada en el 
ejercicio anterior." 
 
 
Disposición adicional séptima. Tarifas del Canon de saneamiento de aguas residuales 
 
1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2010 serán las siguientes: 
 
a) Tipos de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua: 0,475 euros/metro cúbico. 
 
b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua: 
 
b.1. Usuarios no domésticos conectados a redes públicas de saneamiento: 0,593 euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el ín-
dice corrector por carga contaminante, tal como se regula en los Decretos Forales 82/1990, de 5 de abril y 191/2000, de 22 de mayo. 
 
b.2. Usuarios no domésticos no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones admi-
nistrativas otorgadas por los organismos competentes: 0,074 euros/metro cúbico. En el caso de incumplimiento de las condiciones 
establecidas en la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa establecida en el apartado b.1 anterior. 
 
2. Las tarifas aplicables para el ejercicio 2010 por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titulari-
dad privada, que sean admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Sa-
neamiento de los ríos de Navarra, serán las siguientes: 
 

 MEDICIÓN PRECIO  
    
 Hasta 5 m³ ................ 37,00 euros  
 Hasta 10 m³ .............. 74,00 euros  
 Más de 10 m³ ............ 7,40 euros/m³  
 
3. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. 
 
 
Disposición adicional octava. Referencias al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
 
A partir del 1 de enero de 2010 las referencias contenidas en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda 
y disposiciones de desarrollo, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se entenderán referidas al Indicador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (IPREM) regulado en el Real Decreto Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mí-
nimo interprofesional y para el incremento de su cuantía. 
 
 
Disposición adicional novena. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
 
Los importes anuales de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalida-
des educativas, desglosados en los siguientes conceptos : "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con especifica-
ción de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con expresión del por-
centaje de cada concepto respecto a la totalidad del módulo, serán los recogidos en el anexo I. 
 
En el concepto de "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", se recoge el coste derivado de las remuneraciones del 
personal docente y sus cargas sociales en los respectivos niveles de enseñanza. 
 
En el concepto de "Gastos variables", además del coste de la antigüedad del personal docente y su repercusión en Seguridad Social, 
se recogen las sustituciones del profesorado, el complemento de dirección, y las obligaciones derivadas de lo establecido en el artí-
culo 68, e) del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Estas cantidades se recogerán en un fondo general que se distribuirá en forma individualizada entre el personal docente de los cen-
tros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor. 
 
 
Disposición adicional décima. Compensación económica por impartir formación al personal docente 
 
1. El personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrán percibir compensación 
económica por impartir alguna de las actividades formativas recogidas en el Plan de Formación del Profesorado que cada año elabo-
ra el Departamento de Educación o de las organizadas directamente por la Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación, 
por la Dirección General de Formación Profesional y Universidades o por los Centros de Apoyo al Profesorado, siempre y cuando re-
alice esta tarea fuera de su jornada de trabajo. Dichas compensaciones serán las siguientes: 
 
- Formación presencial: 
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a.1. La ponencia, entendiendo por ella la hora lectiva de desarrollo de un experto en una actividad formativa, será retribuida con un 
importe de hasta 61,75 euros. 
 
a.2. La conferencia, entendiendo por ella la disertación en público de un especialista sobre un tema científico, tecnológico o humanís-
tico de interés, con una duración mínima de 90 minutos, será retribuida hasta un máximo de 377,03 euros. 
 
- Formación a distancia: 
 
b.1. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de coordinador telemático será retribuida hasta un máximo 
de 1.093,39 euros por un total de cinco tutores. En el caso de que el número de tutores a coordinar sea inferior a cinco, la retribución 
correspondiente al coordinador se calculará de forma proporcional. En el caso de que el número de tutores a coordinar exceda de 
cinco, por cada tutor a partir del quinto el coordinador telemático será retribuido con 102,51 euros. 
 
b.2. La participación en actividades de formación a distancia en calidad de tutor telemático será retribuida hasta un máximo de 48,97 
euros por cada alumno tutorizado. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al personal docente destinado en los Centros de Apoyo al Profesorado 
o en las unidades orgánicas que diseñan y desarrollan actividades de formación de enseñanzas no universitarias. 
 
3. Tendrá derecho a percibir indemnización por kilometraje el profesorado asistente por designación expresa de la Administración 
educativa a actividades formativas convocadas mediante Resolución de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación o 
del Director General de Formación Profesional y Universidades, siempre que dicho derecho sea contemplado de forma expresa en la 
correspondiente Resolución. 
 
 
Disposición adicional undécima. Retribuciones de los funcionarios en prácticas docentes 
 
1. Los aspirantes al ingreso en los Cuerpos docentes que sean nombrados funcionarios en prácticas percibirán, mientras dure su 
condición, las siguientes retribuciones: el sueldo básico del nivel y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo que des-
empeñen, así como el premio de antigüedad. 
 
2. Los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios docentes de 
carrera deberán optar por percibir, bien el total de las retribuciones que vinieran percibiendo en el puesto de trabajo que desempeña-
ran hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, o bien las previstas en el párrafo anterior. 
 
 
Disposición adicional duodécima. Centros docentes públicos de nueva creación 
 
El Departamento de Educación podrá nombrar con una anticipación de hasta cuatro meses, previa a la creación de un centro docen-
te público, cargos directivos docentes que realizarán las funciones establecidas en los Reglamentos orgánicos. 
 
 
Disposición adicional decimotercera. Funcionarios sanitarios municipales 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral po-
drán optar a ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad lo-
cal, presentando escrito en tal sentido ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición adicional decimocuarta. Alteración de las zonas básicas de salud 
 
El Gobierno de Navarra podrá, por propia iniciativa o a instancia del Ayuntamiento o, en su caso, Concejo interesado, modificar la 
adscripción de distritos y secciones de una zona básica de salud a otra contigua, siempre que concurran circunstancias de índole sa-
nitario-asistencial que lo aconsejen. 
 
En todo caso, en el expediente de modificación deberá constar la preceptiva audiencia del órgano de representación de las zonas 
básicas, si lo hubiere, y de los Ayuntamientos o Concejos afectados por la alteración de la demarcación territorial. 
 
 
Disposición adicional decimoquinta. Creación de nuevas zonas básicas de salud 
 
1. Se crea la Zona Básica de Salud de Buztintxuri, que comprende las secciones 9 y 23 del distrito 7 del municipio de Pamplona, y el 
Concejo de Artica del municipio de Berrioplano. 
 
2. Como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior, las Zonas Básicas de Salud de San Jorge y Rochapea, quedan deli-
mitadas territorialmente del siguiente modo: 
 
a) Zona Básica de Salud de San Jorge: comprende las secciones 10 a 14, 17 y 20 del distrito 7 del municipio de Pamplona. 
 
b) Zona Básica de Salud de Rochapea: comprende las secciones 1 a 8, 15, 16, 18, 19, 21 y 22 del distrito 7 del municipio de Pam-
plona. 
 
3. Se crea la Zona Básica de Salud de Sarriguren que comprende los concejos de Sarriguren, Badostáin y Ardanaz del Municipio de 
Egüés y el ámbito territorial de Ripagaina. 
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4. Como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior, se modifica la Zona Básica de Mendillorri que queda delimitada del 
siguiente modo: 
 
Zona Básica de Mendillorri: Comprende el Distrito 8 del municipio de Pamplona y el municipio de Aranguren. 
 
5. La delimitación territorial de los Zonas Básicas de Sarriguren y Mendillorri no será efectiva hasta que se aprueben los correspon-
dientes Decretos Forales de desarrollo. 
 
 
Disposición adicional decimosexta. Ayudas a la promoción de polígonos industriales de ámbito local 
 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en el artículo 5 de la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de po-
lígonos de actividades económicas de ámbito local, aquellas entidades locales que promuevan inversiones para cubrir carencias y 
déficits de polígonos industriales de iniciativa pública cuya conservación y mantenimiento les corresponda, siempre y cuando hayan 
transcurrido al menos quince años desde su construcción y las inversiones a realizar sean superiores a 300.000 euros. 
 
Asimismo, y a iniciativa del Gobierno de Navarra, la sociedad, Navarra de Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) podrá adquirir directa-
mente el suelo necesario para, en colaboración con las entidades locales, desarrollar polígonos de actividades de ámbito local cuya 
promoción podrá acogerse a los beneficios establecidos en la citada Ley Foral. 
 
 
Disposición adicional decimoséptima. Condiciones especiales de aplazamiento de deudas a empresas en dificultades 
 
El Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas acogidas al régimen de ayudas a empresas en dificultades, establecido por 
la Orden Foral 268/2009, de 8 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, condiciones especiales de fraccionamiento 
y aplazamiento de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo y sistema de amortización 
necesarios para hacer posible la viabilidad de la empresa por sus propios medios, aplicándose un tipo de interés no superior al 50 
por 100 del interés legal vigente. En cuanto al resto de las condiciones, serán las que con carácter general establezca el Gobierno de 
Navarra para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas. 
 
 
Disposición adicional decimoctava. Convenios de colaboración con NASUINSA. 
 
Se faculta al Departamento de Innovación, Empresa y Empleo para suscribir convenios de colaboración con la sociedad de "Navarra 
de Suelo Industrial S.A." (NASUINSA) encaminados a completar y cubrir carencias de infraestructuras industriales, con cargo a las 
partidas habilitadas al efecto en los presupuestos generales de Navarra de cada ejercicio. 
 
 
Disposición adicional decimonovena. Prestación de garantías 
 
Para el año 2010 la prestación de garantías prevista en el artículo 33.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvencio-
nes, no se aplicará a los Centros de Innovación y Tecnología (CIT) reconocidos como tales al amparo del Real Decreto 2609/1996, 
de 20 de diciembre, regulador del registro de Centros de Innovación y Tecnología. 
 
 
Disposición adicional vigésima. Devolución de prestaciones indebidas de Asuntos Sociales 
 
El Departamento de Economía y Hacienda establecerá el fraccionamiento de la devolución de los importes indebidamente percibidos 
en concepto de prestaciones periódicas y pensiones abonadas desde la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al 
Desarrollo, desde la Agencia Navarra para la Dependencia y desde la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo sin reclamar 
intereses ni garantías a propuesta, en su caso, de las citadas Direcciones Generales y organismo autónomo. 
 
 
Disposición adicional vigésima primera. Actualización de los precios máximos establecidos en la Ley Foral 17/2000, de 29 de di-
ciembre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en centros para la ter-
cera edad 
 
De conformidad con lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley Foral 17/2000, reguladora de la aportación económica de 
los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en centros para la tercera edad, a partir de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley Foral, los precios máximos se establecen en los siguientes importes mensuales: 
 
- Plaza de válido-no dependiente: 844,84 euros/mes. 
 
- Plaza de asistido dependiente: 1.895,61 euros/mes. 
 
- Plaza de Centro de día: 940,11 euros/mes. 
 
 
Disposición adicional vigésima segunda. Modificación del artículo 26 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto 
 
Se modifica la letra a) del artículo 26.1 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
"a) Cuando pase a prestar servicios en otra Administración Pública o entidad con personalidad jurídica propia dependiente de una 
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Administración distinta de aquella a la que pertenezca, así como cuando se encuentre prestando servicios con carácter fijo en otra 
Administración Pública en el momento de la toma de posesión. 
 
Asimismo, el personal funcionario que obtenga otro puesto de trabajo diferente, de igual o distinto nivel, dentro de la misma Adminis-
tración Pública, a excepción de aquellos que constituyan jefatura o dirección de unidad orgánica, deberá optar por uno de ellos y po-
drá solicitar la declaración de excedencia voluntaria en el otro puesto de trabajo." 
 
 
Disposición adicional vigésima tercera. Adición de un artículo 28 bis al 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 
 
Se adiciona un artículo 28 bis al 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, con la siguiente redacción: 
 
"1. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, 
tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que 
sea exigible un plazo de permanencia en la misma. 
 
2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva de la plaza que ocupasen, siendo computable dicho periodo a efec-
tos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de previsión social que les sea de aplicación. 
 
3. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrán autorizar prórrogas por periodos de tres meses, hasta un máximo total 
de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la 
víctima. 
 
4. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su ca-
so, las prestaciones familiares por hijo a cargo." 
 
 
Disposición adicional vigésima cuarta. Modificación del artículo 53 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Aten-
ción de Emergencias de Navarra 
 
Se modifican las letras a) y b) del artículo 53.1 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias 
de Navarra que quedan redactados en los siguientes términos: 
 
"Artículo 53. Puestos de trabajo y funciones. 
 
1. En los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento existirán los siguientes puestos de trabajo, que desempeñarán las fun-
ciones generales que se señalan en cada caso: 
 
a) Oficial de bomberos, encuadrado en el nivel A. Le corresponden funciones de dirección y coordinación de las unidades técnicas y 
operativas del servicio, así como el ejercicio de funciones técnicas de nivel superior en prevención, inspección, extinción de incendios 
y salvamento. 
 
b) Suboficial de bomberos, encuadrado en el nivel B. Le corresponden funciones de dirección y coordinación de las unidades técni-
cas y operativas del servicio, así como el ejercicio de funciones técnicas de nivel medio en prevención, inspección, extinción de in-
cendios y salvamento." 
 
 
Disposición adicional vigésima quinta. Modificación del Anexo 2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Se modifica el Anexo 2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el 
apartado referido al Departamento de Salud, el punto 6, que queda redactado como sigue: 
 
"6. Sistema de carrera profesional del personal facultativo y del personal diplomado sanitario del Departamento de Salud y de sus or-
ganismos autónomos." 
 
 
Disposición adicional vigésima sexta. Modificación del apartado 1 del artículo 42 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril de la 
Hacienda Pública de Navarra 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 42 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, que queda redac-
tado como sigue: 
 
"1. Con carácter excepcional para hacer frente a las necesidades inaplazables, de carácter no discrecional que no hubieran podido 
preverse en los presupuestos, podrá dotarse un crédito global por cuantía no superior al 2 por 100 del total de gastos para operacio-
nes no financieras, destinado únicamente a financiar, cuando proceda, las modificaciones siguientes: 
 
a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 47. 
 
b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el artículo 48. 
 
c) Las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 49. 
 
La partida del crédito global no estará sujeta a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive de esta Ley 
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Foral." 
 
 
Disposición adicional vigésima séptima. Modificación de la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley Foral 11/2005 de 9 de 
noviembre, de Subvenciones 
 
Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, que queda redac-
tado como sigue: 
 
"a) Las previstas nominativamente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, por el importe aprobado por el Parlamen-
to, debiendo señalarse la finalidad perseguida y la consignación a favor de un beneficiario concreto." 
 
 
Disposición adicional vigésima octava. Modificación del anexo III de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversio-
nes Locales para el periodo 2009-2012 
 
La aportaciones del Plan de Inversiones Locales consignadas inicialmente en el Anexo III de la Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, 
quedaran fijadas en los conceptos y cuantías que a continuación se establecen, respetando los totales imputables a cada uno de los 
ejercicios presupuestarios a los que se refiere el citado Plan. 
 
 PPTO. 

AÑO 2009 
PPTO. 

AÑO 2010 
PPTO. 

AÑO 2011 
PPTO. 

AÑO 2012
PPTO. 

TOTAL PLAN
1.- PLAN ORDINARIO 
A.- Planes Directores. 
A.1. Régimen General: 
Estudios 43.000 141.000 128.000 128.000 440.000,00 
Abastecimiento de agua 
en alta 

3.517.004 11.547.396 10.870.100 10.875.500 36.810.000 

Saneamiento y depuración 
de ríos 

1.521.000 5.055.000 4.612.000 4.612.000 15.800.000,00

Residuos Urbanos: 
Tratamiento 1.252.000 4.158.000 3.795.000 3.795.000 13.000.000,00
Recogida 1.000.000 3.200.000 2.900.000 2.900.000 10.000.000,00
Residuos Específicos 91.000 303.000 278.000 278.000 950.000,00 
Suma Régimen General 7.424.004 24.404.396 22.583.100 22.588.500 77.000.000,00
A.2. Régimen Especial: 
Abastecimiento de agua 
en alta 

72.296 352.704 0 0 425.000 

Suma Régimen Especial 72.296 352.704 0 0 425.000,00 
Total Planes Directores 7.496.300 24.757.100 22.583.100 22.588.500 77.425.000,00

B.- Inversiones en Programación Local. 
B.1. Régimen General: 
Abastecimiento de agua 
no incluido en P.D. 

35.700 120.000 120.000 120.000 395.700,00 

B.2. Régimen Especial: 
Redes locales de abaste-
cimiento y saneamiento 

1.168.400 6.414.262 6.737.285 6.989.614 21.309.561 

Alumbrado Público 406.000 1.600.000 1.600.000 1.700.000 5.306.000,00
Pavimentaciones con Re-
des 

1.794.597 9.300.000 9.200.000 9.390.000 29.684.597,00

Pavimentaciones sin Re-
des 

904.069 3.300.000 3.150.000 3.290.000 10.644.069,00

Edificios Municipales 476.000 2.000.000 1.850.000 1.950.000 6.276.000,00
Caminos Locales 300.000 1.200.000 1.050.000 1.150.000 3.700.000,00
Cementerios 250.000 1.065.374 989.436 1.030.099 3.334.909,00
Suma Régimen General 5.334.766 24.999.636 24.696.721 25.619.713 80.650.836,00
Redes locales de abaste-
cimiento y saneamiento 

821.600 1.585.738 1.112.715 1.410.386 4.930.439 

Alumbrado Público 156.349 480.000 450.000 500.000 1.586.349,00
Pavimentaciones con Re-
des 

854.334 2.200.000 2.100.000 2.200.000 7.354.334,00

Pavimentaciones sin Re-
des 

203.651 890.000 850.000 900.000 2.843.651,00

Edificios Municipales 130.537 490.000 450.000 500.000 1.570.537,00
Suma Régimen Especial 2.166.471 5.645.738 4.962.715 5.510.386 18.285.310,00

Total Programación Local 7.501.237 30.645.374 29.659.436 31.130.099 98.936.146,00
C.- Travesías. 
Urbanización Travesías 1.200.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 8.000.000,00

Total Travesías 1.200.000 2.200.000 2.300.000 2.300.000 8.000.000,00
D.- Libre Determinación. 
Libre Determinación 40.000.000 0 0 0 40.000.000,00

Total Libre Determinación 40.000.000 0 0 0 40.000.000,00
Total Plan Ordinario 56.197.537 57.602.474 54.542.536 56.018.599 224.361.146,0

0 
2.- PLAN EXTRAORDINARIO 
Plan Extraordinario 0 0 4.500.000 4.500.000 9.000.000,00

Total Plan Extraordinario 0 0 4.500.000 4.500.000 9.000.000,00
TOTAL 56.197.537 57.602.474 59.042.536 60.518.599 233.361.146 

 
 
Disposición adicional vigésima novena. Adición de un nuevo apartado al artículo 12 de Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medi-
das para la mejora de las enseñanzas no universitarias 
 
Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 12 de Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la mejora de las enseñanzas no 
universitarias, cuyos apartados 5 y 6 quedan redactados como sigue: 
 
"5. El personal docente que sea designado por el Departamento de Educación para la realización de funciones de asesoramiento y 
evaluación de la competencia, señaladas en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias pro-
fesionales adquiridas por experiencia laboral, percibirán las compensaciones previstas. 
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6. El actual apartado 5, de la Ley Foral 26/2002, se enumerará como apartado número 6." 
 
 
Disposición adicional trigésima. Complemento jefaturas de estudios adjunta en los centros en los que se implante el programa de 
Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL) 
 
El profesorado que realice funciones de jefatura de estudios adjunta en los centros en los que se implante el programa de Tratamien-
to Integrado de las Lenguas (TIL), percibirá un complemento directivo docente por cuantía del 13 por 100 del sueldo inicial del nivel 
correspondiente o la que corresponda en función del número de unidades incluidas en el programa conforme a lo establecido para 
los jefes de estudios en la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1998. 
 
 
Disposición adicional trigésima primera. Modificación de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específi-
co del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Se modifica el artículo 3 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbidea, que queda redactado como sigue: 
 
"1. El personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se clasificará dentro de cada nivel o grupo en los estamentos y las 
especialidades que se señalan en el Anexo de esta Ley Foral. 
 
2. La aprobación y actualización del Anexo de estamentos y especialidades, tanto para incorporar como para suprimir del mismo es-
tamentos y especialidades, se realizará por Decreto Foral del Gobierno de Navarra." 
 
 
Disposición adicional trigésima segunda. Modificación de la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de Familias Numerosas de Nava-
rra 
 
Se deroga el artículo 6 de la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo, de Familias Numerosas de Navarra. 
 
 
Disposición adicional trigésima tercera. Modificación del artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo 
 
Se suprimen los párrafos segundo y tercero del apartado 6 del artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo que quedará redactado como sigue: 
 
"6. El cumplimiento del estándar de porcentaje mínimo obligatorio de vivienda protegida deberá garantizarse en la misma o en otras 
zonas, áreas de reparto o unidades de ejecución, siempre que se cumpla el requisito de aprobación de las determinaciones que ga-
ranticen dicho porcentaje con carácter previo o simultáneo al de vivienda libre. A tal fin, será preciso prever, como mínimo, lo relativo 
a la delimitación de los sectores, el número máximo de viviendas, el aprovechamiento tipo, el aprovechamiento asignado a cada tipo-
logía y los coeficientes de homogeneización. Además, el Departamento competente del Gobierno de Navarra podrá requerir un estu-
dio o análisis de viabilidad económica de la ordenación de vivienda protegida como condición previa a su aprobación." 
 
Se adiciona un apartado 8 al artículo 52 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo que 
quedará redactado como sigue: 
 
"8. Cuando, con carácter extraordinario y por traslado de la actividad a un nuevo emplazamiento, el solar inicialmente ocupado por 
dicha actividad tuviera carácter de uso dotacional y se convenga su transformación en uso residencial, quedará exceptuado del cum-
plimiento del estándar mínimo de vivienda protegida, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que la actividad que se traslade de emplazamiento sea declarada de interés general por el Gobierno de Navarra. 
 
b) Que la adquisición o compromiso de adquisición del solar dotacional lo sea por parte de una Administración Pública, o por cual-
quiera de sus entes vinculados o dependientes. 
 
c) Que las plusvalías generadas en favor de la Administración o ente adquirente por la enajenación del suelo residencial, y una vez 
satisfechas las obligaciones y costes económicos derivados de la operación, reviertan en la ejecución de la política pública de vivien-
da y/o suelo. 
 
A tal fin se otorgará entre las partes afectadas y todas las Administraciones Públicas actuantes un convenio urbanístico conforme a lo 
dispuesto en los artículos 23 a 26 de la Ley Foral, en el que se garantizarán, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos señala-
dos en el párrafo anterior, así como los mecanismos de disposición y programación de los terrenos de reubicación del uso dotacio-
nal." 
 
 
Disposición adicional trigésima cuarta 
 
Modificación del apartado 1 del artículo 34 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril de la Hacienda Pública de Navarra, que quedará re-
dactado como sigue: 
 
"1. El Gobierno de Navarra a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda aprobará el límite presupuestario, fijando ade-
más el límite de gasto no financiero. De acuerdo a los límites anteriores el Consejero de Economía y Hacienda determinará las direc-
trices económicas y técnicas para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio siguiente, todo ello de conformidad con las normas 
contenidas en esta Ley Foral." 
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Disposición adicional trigésima quinta. Ayudas a la promoción de polígonos industriales de ámbito local 
 
Podrán acogerse a las ayudas previstas en el articulo 5 de la Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la promoción de po-
lígonos de actividades económicas de ámbito local, aquellas entidades locales que promuevan inversiones para cubrir carencias y 
déficits de polígonos industriales de iniciativa pública cuya conservación y mantenimiento les corresponda, siempre y cuando hayan 
transcurrido al menos quince años desde su construcción y las inversiones a realizar sean superiores a 300.000 euros. 
 
Además de los polígonos de actividades económicas tradicionales, se podrán equiparar a los polígonos otro tipo de promociones, ta-
les como la habilitación de espacios dentro de edificios consolidados de propiedad municipal para su uso posterior por empresas 
mediante contratos de alquiler. En este tipo de iniciativas tendrán prioridad aquellos ayuntamientos que no dispongan de suelo indus-
trial de promoción pública. 
 
Asimismo, y a iniciativa del Gobierno de Navarra, la sociedad, Navarra de Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) podrá adquirir directa-
mente el suelo necesario para, en colaboración con las entidades locales, desarrollar polígonos de actividades de ámbito local cuya 
promoción podrá acogerse a los beneficios establecidos en la citada Ley Foral. 
 
 
Disposición adicional trigésima sexta. Desarrollo reglamentario de la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo de Familias Numerosas 
 
El Gobierno de Navarra, en el plazo de seis meses, desarrollará reglamentariamente la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo de Fami-
lias Numerosas. 
 
 
Disposición adicional trigésima séptima. Complemento de puesto directivo docente del Conservatorio Superior de Música de Na-
varra 
 
Con efectos de 1 de enero de 2010, el complemento de puesto directivo docente asignado al Conservatorio Superior de Música de 
Navarra será el correspondiente a los centros de más de 1000 alumnos de los previstos en el apartado B de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley Foral 1/1997, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1997. 
 
 
Disposición adicional trigésima octava. Determinación de la carga lectiva del personal docente 
 
A fin de proceder a la provisión de los puestos de trabajo docentes según las necesidades existentes al comienzo de cada curso es-
colar, y siempre que no exista suficiente carga lectiva en la correspondiente especialidad, el personal docente no universitario com-
pletará su horario impartiendo docencia en otras especialidades docentes, en los supuestos y condiciones en que así se determine 
por el Departamento de Educación. 
 
 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2010. 
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2010 
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 
EXPLICACION DEL GASTO / 1 GASTOS DE PERSONAL / 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS / 3 GASTOS FI-
NANCIEROS / 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES / 5 CRÉDITO GLOBAL / 6 INVERSIONES REALES / 7 TRANSFERENCIAS 

DE CAPITAL / 8 ACTIVOS FINANCIEROS / 9 PASIVOS FINANCIEROS / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra /.…./.…./.…./ 16.477.181 /.…./.…./ 1.174.158 /.…./.…./ 17.651.339 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 200.680.995 / 38.302.345 /…../ 15.669.373 /…../ 16.190.742 / 1.225.100 / 
14.321.437 / 286.389.992 
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 23.291.300 / 14.997.171 / 56.051.501 / 545.736.032 / 25.229.589 / 31.574.492 / 
1.182.456 / 281.002 / 279.906 / 698.623.449 
 
2 Departamento de Administración Local / 3.012.100 / 606.440 /…../ 194.718.702 /…../ 91.925 / 63.022.487 /…../…../ 261.451.654 
 
3 Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio / 3.182.107 / 3.510.849 /…../ 23.245.324 /…../ 2.901.100 / 206.689.789 
/…../…../ 239.529.169 
 
4 Departamento de Educación / 377.233.700 / 37.708.396 /…../ 212.934.943 /…../ 31.001.712 / 21.505.994 /…../…../ 680.384.745 
 
5 Departamento de Salud 492.292.500 / 223.866.173 / 450 / 181.607.608 /…../ 86.750.919 / 2.243.000 /…../…../ 986.760.650 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 9.520.200 / 41.436.395 / 1.200 / 25.971.847 /…../ 99.968.456 / 
1.925.343 / 150.000 /…../ 178.973.441 
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7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente / 23.552.704 / 20.254.903 / 201 / 43.322.605 /…../ 12.899.201 / 73.871.301 
/…../…../ 173.900.915 
 
8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo / 12.370.400 / 8.852.151 / 21 / 81.764.501 /…../ 4.902.629 / 283.458.889 / 
3.050.000 /…../394.398.591 
 
9 Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte / 34.703.807 / 115.272.860 / 2 / 190.102.052 /…../ 45.485.868 / 
9.124.186 /…../…../ 394.688.775 
 
A Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana / 11.092.000 / 12.000.200 /…../ 16.167.600 /…../ 13.636.100 / 
27.256.437 /…../…../ 80.152.337 
 
B Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno / 3.393.987 / 4.376.432 /…../ 6.928.391 /…../ 224.177 / 
166.000 /…../…../ 15.088.987 
 
C Consejo de Navarra /…../…../…../ 549.000 /…../…../ 39.000 /…../…../ 588.000 
 
D Consejo Audiovisual de Navarra /…../…../…../ 634.500 /…../…../ 10.500 /…../…../ 645.000 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 1.194.325.800 / 521.184.315 / 56.053.375 / 1.555.829.659 / 25.229.589 / 345.627.321 / 692.894.640 / 
17.802.439 / 279.906 / 4.409.227.044 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2010 
 

CAPÍTULOS ECONÓMICOS 
 

EXPLICACIÓN DEL INGRESO / 1 IMPUESTOS DIRECTOS / 2 IMPUESTOS INDIRECTOS / 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y 
OTROS INGRESOS / 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES / 5 INGRESOS PATRIMONIALES / 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIO-

NES REALES / 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL / 8 ACTIVOS FINANCIEROS / 9 PASIVOS FINANCIEROS / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior /…../…../ 8.208.471 / 74.700 /…../…../…../ 20.289.189 /…../  28.572.360 
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 1.878.671.134 / 1.577.709.000 / 250.052.422 / 302.005 / 22.521.483 / 6.003 /…../ 
100.000 / 495.100.000 / 4.224.462.047 
 
2 Departamento de Administración Local /…../…../ 52 / 3.397.249 /…../…../ 233.866 / 49.102 /…../ 3.680.269 
 
3 Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio /…../…../ 3.264.000 / 1.000 / 275.000 / 4.502.000 /…../ 926.000 /…../ 
8.968.000 
 
4 Departamento de Educación /…../….. / 1.158.015 / 891.937 / 22.516 /…../ 10 /…../…../ 2.072.478 
 
5 Departamento de Salud /…../…../ 8.287.656 / 320.731 /…../…../ 1 /…../…../ 8.608.388 
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones /…../…../ 6.792.100 / 260.000 / 40.000 / 30.000 / 7.969.617 
/…../….. / 15.091.717 
 
7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente /…../…../ 1.364.800 / 5.625.187 / 35.000 /…../ 13.460.000 / 229.000 /…../ 
20.713.987 
 
8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo /…../…../ 3.662.400 / 36.837.745 / 76.001 / 1.836.227 / 2.171.359 / 1.289.716 
/…../ 45.873.448 
 
9 Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte /…../…../ 30.283.558 / 18.746.002 / 4.000 /…../…../…../…../ 
49.033.560 
 
A Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana /…../…../ 303.825 / 4.000 / 21.387 /…../ 415.750 / 198.337 /…../ 
943.299 
 
B Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno /…../…../ 120.700 / 1.086.791 /…../…../…../…../…../ 1.207.491 
 
TOTAL PRESUPUESTO / 1.878.671.134 / 1.577.709.000 / 313.497.999 / 67.547.347 / 22.995.387 / 6.374.230 / 24.250.603 / 
23.081.344 / 495.100.000 / 4.409.227.044 
 
 

ANEXO I 
 

Módulos anuales y ratios de los diferentes niveles educativos, para el año 2010 
 

NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESOR   TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VARIA-
BLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 

 
2º CICLO DE INFANTIL / 1,217 /…../ 46.904,66 / 74,96 / 5.323,79 / 8,51 / 10.348,64 / 16,54 / 62.577,09 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA / 1,391 /…../ 53.605,32 / 74,39 / 7.487,79 / 10,39 / 10.969,68 / 15,22 / 72.062,79 
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E.S.O. PRIMER CICLO / 1,652 /…../ 67.326,25 / 76,43 / 7.759,52 / 8,81 / 13.001,93 / 14,76 / 88.087,70 
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,728 /…../ 78.029,26 / 76,25 / 9.716,51 / 9,49 / 14.594,25 / 14,26 / 102.340,02 
 
E.S.O. UD. DIVERSIFICACIÓN. CURRICULAR. 3º y 4º / 1,391 /…../ 62.816,01 / 73,57 / 7.972,76 / 9,34 / 14.594,25 / 17,09 / 
85.383,02 
 
E.S.O. PROGRAMA CURRICULO ADAPTADO / 0,957 / 0,652 / 69.605,67 / 74,22 / 9.584,00 / 10,22 / 14.594,25 / 15,56 / 93.783,92 
 
BACHILLERATO / 1,652 /…../ 71.997,09 / 74,36 / 10.236,16 / 10,57 / 14.594,25 / 15,07 / 96.827,50 
 
CURSO P. ACCESO / 1,522 /…../ 68.705,01 / 74,22 / 9.268,37 / 10,01 / 14.594,25 / 15,77 / 92.567,63 
 

NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESOR   TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VARIA-
BLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEMENT / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 

 
ED. ESPECIAL BÁSICA. PSÍQUICOS /…../…../ 41.879,16 / 46,26 / 4.705,81 / 5,20 / 10.969,68 / 12,12 / 32.965,76 / 36,42 / 90.520,41 
 
ED. ESPECIAL BÁSICA. AUTISTAS / 1,087 /…../ 41.879,16 / 50,02 / 4.705,81 / 5,62 / 10.969,68 / 13,10 / 26.174,64 / 31,26 / 
83.729,29 
 
ED. ESPECIAL BÁSICA. PLURIDEFICIENTES / 1,087 /…../ 41.879,16 / 43,53 / 4.705,81 / 4,89 / 10.969,68 / 11,40 / 38.645,17 / 
40,17 / 96.199,82 
 
P.I.P.E. / 1,087 / 1,087 / 85.911,93 / 53,48 / 12.032,39 / 7,49 / 14.594,25 / 9,08 / 48.114,38 / 29,95 / 160.652,95 
 
T.V.A. / 0,696 / 0,391 / 42.654,46 / 50,07 / 5.397,12 / 6,33 / 10.969,68 / 12,88 / 26.174,64 / 30,72 / 85.195,90 
 
Ed. Esp.Básica Psiq. Und. Específica ESO / 1,391 /…../ 53.605,32 / 77,37 / 4.705,81 / 6,79 / 10.969,68 / 15,83 /…../…../ 69.280,82 
 
La ratio de profesorado está calculada con una jornada de 23 horas lectivas semanales. En el cálculo de horas por unidad se des-
preciará las cuantías que representen menos de un cuarto de hora lectivo. 
 

CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO / CURSO / RATIO PROFESOR   TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % 
MÓDULO / GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 

 
1. C.F.M. GESTION ADMINISTRATIVA / 1º / 0,565 / 1,000 / 66.029,16 / 68,86 / 9.450,29 / 9,86 / 20.407,64 / 21,28 / 95.887,09 /// 2º / 
0,261 /…../ 11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
2. C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRES AÑOS / 1º / 0,391 / 0,348 / 31.757,49 / 65,61 / 4.484,27 / 9,26 / 12.160,56 / 25,12 / 
48.402,31 /// 2º / 0,391 / 0,261 / 28.234,88 / 69,77 / 3.987,38 / 9,85 / 8.247,11 / 20,38 / 40.469,37 /// 3º / 0,261 /…../ 11.778,00 / 70,74 
/ 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
3. C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA / 1º / 0,435 / 1,304 / 72.469,33 / 71,31 / 10.434,98 / 10,27 / 18.725,64 / 18,43 / 
101.629,94 /// 2º / 0,261 /…../ 11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
4. C.F.M. SOLDADURA Y CALDERERÍA / 1º / 0,522 / 1,348 / 78.156,64 / 64,50 / 11.186,33 / 9,23 / 31.822,82 / 26,26 / 121.165,79 /// 
2º / 0,913 / 0,609 / 65.881,36 / 61,61 / 9.226,01 / 8,63 / 31.822,82 / 29,76 / 106.930,19 
 
5. C.F.M. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,435 / 1,217 / 68.946,72 / 64,87 / 9.938,09 / 9,35 / 27.404,78 / 25,78 / 
106.289,59 /// 2º / 0,739 / 0,739 / 63.313,29 / 63,51 / 8.965,48 / 8,99 / 27.404,78 / 27,49 / 99.683,55 
 
6. C.F.M. IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,609 / 1,043 / 69.753,47 / 63,98 / 9.901,72 / 9,08 / 29.367,10 / 26,94 / 
109.022,29 /// 2º / 0,261 / 11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
7. C.F.M. FABRICA MEDIDA E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE / 1º / 0,826 / 1,000 / 77.807,16 / 66,92 / 10.959,05 / 9,43 / 
27.498,22 / 23,65 / 116.264,43 /// 2º / 0,565 / 1,000 / 66.029,16 / 64,12 / 9.450,28 / 9,18 / 27.498,22 / 26,70 / 102.977,66 
 
8. C.F.M. FARMACIA / 1º / 0,391 / 1,174 / 65.222,40 / 70,05 / 9.438,18 / 10,14 / 18.445,31 / 19,81 / 93.105,89 /// 2º / 0,261 /…../ 
11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
9. C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS / 1º / 0,696 / 1,043 / 73.679,47 / 65,89 / 10.453,10 / 9,35 / 27.685,11 / 
24,76 / 111.817,68 /// 2º / 0,652 / 0,826 / 62.909,92 / 63,19 / 8.959,44 / 9,00 / 27.685,11 / 27,81 / 99.554,46 /// 1º / 0,522 / 1,391 / 
79.917,96 / 67,06 / 11.434,77 / 9,59 / 27.822,15 / 23,35 / 119.174,88 /// 2º / 0,696 / 0,826 / 64.872,92 / 63,66 / 9.210,92 / 9,04 / 
27.822,15 / 27,30 / 101.905,98 
 
10. C.F.M. MECANIZADO (LOE) / 1º / 0,522 / 1,391 / 79.917,96 / 67,06 / 11.434,77 / 9,59 / 27.822,15 / 23,35 / 119.174,88 /// 2º / 
0,696 / 0,826 / 64.872,92 / 63,66 / 9.210,92 / 9,04 / 27.822,15 / 27,30 / 101.905,98 
 
11. C.F.M. COMERCIO / 1º / 1,043 / 0,696 / 75.292,99 / 71,78 / 10.477,29 / 9,99 / 19.118,12 / 18,23 / 104.888,40 /// 2º / 0,261 /…../ 
11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
12. C.F.M. ATENCIÓN SOCIO SANITARIA / 1º / 0,696 / 0,957 / 70.156,83 / 70,98 / 9.956,22 / 10,07 / 18.725,64 / 18,95 / 98.838,69 /// 
2º / 0,913 / 0,391 / 57.074,80 / 68,12 / 7.983,84 / 9,53 / 18.725,64 / 22,35 / 83.784,28 
 
13. C.F.M. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN / 1º / 0,826 / 1,000 / 77.807,28 / 64,44 / 
10.792,81 / 8,94 / 32.142,29 / 26,62 / 120.742,38 /// 2º / 0,739 / 0,783 / 65.074,72 / 61,22 / 9.075,17 / 8,54 / 32.142,29 / 30,24 / 
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106.292,18 
 

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / CURSO / RATIO PROFESOR   TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / 
% MÓDULO / GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 

 
1. C.F.S. DE COMERCIO INTERNACIONAL / 1º / 1,174 / 0,348 / 67.091,49 / 71,42 / 9.244,17 / 9,84 / 17.604,29 / 18,74 / 93.939,95 /// 
2º / 1,217 / 0,217 / 63.770,55 / 70,76 / 8.750,29 / 9,71 / 17.604,29 / 19,53 / 90.125,14 
 
2. C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / 1º / 1,435 / 0,261 / 75.346,87 / 68,44 / 10.256,06 / 9,32 / 24.489,30 / 
22,24 / 110.092,23 /// 2º / 0,826 / 0,783 / 69.000,60 / 66,86 / 9.716,86 / 9,41 / 24.489,30 / 23,73 / 103.206,76 
 
3. C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / 1º / 0,870 / 0,522 / 60.395,72 / 69,06 / 8.477,68 / 9,69 / 18.585,48 / 21,25 / 87.458,88 /// 
2º / 1,348 / 0,130 / 66.137,36 / 70,56 / 9.007,82 / 9,61 / 18.585,48 / 19,83 / 93.730,67 
 
4. C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA / 1º / 1,043 / 0,522 / 68.247,73 / 69,07 / 9.483,54 / 9,60 / 21.080,45 / 21,33 / 98.811,72 /// 
2º / 0,261 /…../ 11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 /// 1º / 0,913 / 0,739 / 71.165,44 / 72,14 / 9.821,21 / 
9,96 / 17.660,36 / 17,90 / 98.647,01 /// 2º / 1,087 / 0,261 / 59.643,06 / 69,82 / 8.122,45 / 9,51 / 17.660,36 / 20,67 / 85.425,87 
 
5. C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) / 1º / 0,913 / 0,739 / 71.165,44 / 72,14 / 9.821,21 / 9,96 / 17.660,36 / 17,90 / 98.647,01 /// 2º / 
1,087 / 0,261 / 59.643,06 / 69,82 / 8.122,45 / 9,51 / 17.660,36 / 20,67 / 85.425,87 
 
6. C.F.S. DE GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING / 1º / 1,043 / 0,696 / 75.292,99 / 72,25 / 10.477,29 / 10,05 / 18.445,31 / 17,70 / 
104.215,59 /// 2º / 0,261 /…../ 11.778,00 / 70,74 / 1.508,77 / 9,06 / 3.364,01 / 20,20 / 16.650,79 
 
7. C.F.S. ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS / 1º / 1,304 / 0,565 / 81.787,05 / 72,80 / 11.240,74 / 10,01 / 19.314,32 / 
17,19 / 112.342,10 /// 2º / 1,130 / 0,478 / 70.412,43 / 70,79 / 9.738,01 / 9,79 / 19.314,32 / 19,42 / 99.464,76 
 
8. C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL / 1º / 1,043 / 0,870 / 82.338,24 / 71,19 / 11.471,05 / 9,92 / 21.854,18 / 18,89 / 
115.663,47 /// 2º / 1,261 / 0,348 / 71.017,49 / 69,21 / 9.747,09 / 9,50 / 21.854,18 / 21,30 / 102.618,76 
 
9. C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO / 1º / 0,652 / 1,087 / 73.477,79 / 67,54 / 10.450,09 / 9,61 / 24.863,05 / 22,85 / 
108.790,93 /// 2º / 1,391 / 0,217 / 71.622,56 / 67,41 / 9.756,15 / 9,18 / 24.863,05 / 23,40 / 106.241,76 
 
10. C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE / 1º / 0,783 / 0,696 / 63.514,98 / 70,50 / 8.968,51 / 9,96 / 17.604,29 / 19,54 / 90.087,79 /// 
2º / 1,435 / 0,000 / 64.779,01 / 71,07 / 8.765,41 / 9,62 / 17.604,29 / 19,31 / 91.148,71 
 
11. C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 1º / 1,261 / 0,522 / 78.062,73 / 72,60 / 10.740,84 / 9,99 / 18.725,64 
/ 17,41 / 107.529,22 /// 2º / 1,130 / 0,391 / 66.889,79 / 70,52 / 9.241,13 / 9,74 / 18.725,64 / 19,74 / 94.856,56 
 
12. C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA / 1º / 0,957 / 0,739 / 73.128,28 / 70,22 / 10.222,79 / 9,82 / 20.788,90 / 19,96 / 
104.139,96 /// 2º / 1,261 / 0,000 / 56.927,00 / 66,60 / 7.759,55 / 9,08 / 20.788,90 / 24,32 / 85.475,44 
 
13. C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,391 / 1,348 / 72.267,64 / 65,70 / 10.431,95 / 9,48 / 
27.292,62 / 24,81 / 109.992,21 /// 2º / 1,130 / 0,478 / 70.412,43 / 65,53 / 9.738,01 / 9,06 / 27.292,62 / 25,40 / 107.443,06 
 
14. C.F.S. DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS / 1º / 0,826 / 0,870 / 72.523,23 / 67,82 / 10.213,73 / 9,55 / 24.190,29 / 
22,62 / 106.927,25 /// 2º / 1,609 / 0,000 / 72.631,00 / 68,14 / 9.771,27 / 9,17 / 24.190,29 / 22,69 / 106.592,56 
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52º 

LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 160, de 29 de diciembre de 2009) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a los que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 16, 
de 5 de febrero de 2010] 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 

PREÁMBULO 
 
La presente Ley Foral tiene como finalidad la reforma de diferentes normas de rango legal entre las que destacan el Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, el Texto Refundido de las disposi-
ciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
129/1999, de 26 de abril, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Ta-
sas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, el Texto Refundido 
de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, y la Ley Fo-
ral 6/1997, de 28 de abril. 
 
También la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
 
La presente Ley Foral plasma las directrices básicas de la política tributaria del Gobierno de Navarra. Dicha política, enmarcada en la 
actual coyuntura económica, se dirige a buscar el adecuado equilibrio entre la programación de estímulos fiscales que ayuden a los 
agentes económicos a la superación de la situación de crisis y la fundamentación y aseguramiento de la política presupuestaria. 
 
Esta Ley Foral se estructura en once artículos, junto con dos disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales. 
 
El artículo 1 introduce diversos cambios en el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Se añaden nuevas rentas exentas al artículo 7, tales como las subvenciones públicas para la adquisición de vehículos automóviles, 
de ordenadores portátiles, de aparatos de televisión, de electrodomésticos y de descodificadores para la recepción de la televisión 
digital terrestre, así como las ayudas públicas para la mejora del aislamiento térmico de viviendas y para la sustitución de sistemas 
de calefacción eléctricos por calderas de alto rendimiento. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Se modifica el artículo 60 del Texto Refundido con el fin de incrementar el gravamen de las rentas del ahorro a partir de los 6.000 eu-
ros. Hasta esta cantidad el tipo seguirá en el 18 por 100 y desde los 6.000,01 euros en adelante el tipo de gravamen será del 21 por 
100. 
 
También se da nueva redacción al artículo 62.5.1º con el fin de modificar la deducción por trabajo al objeto de suprimir la llamada 
"deducción de los 440 euros" para los trabajadores activos con rendimientos netos del trabajo superiores a 17.000 euros. Por tanto, 
las rentas bajas van a seguir conservando íntegra la deducción, si bien a partir de 10.600 euros irá descendiendo paulatinamente. 
 
El artículo 2 modifica determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En primer lugar, se regulan las nuevas infracciones y sanciones relacionadas con las operaciones entre personas o entidades vincu-
ladas entre sí. 
 
Con esta regulación se pretende que la normativa foral se mantenga dentro del actual esquema general de infracciones simples (in-
cumplimiento de deberes formales) y graves (incumplimiento que afecta fundamentalmente al deber de ingresar), así como dentro del 
marco de las sanciones que en nuestra normativa se imponen por esas infracciones. 
 
En segundo lugar, en lo que respecta a la exención por reinversión, se reduce de diez a cinco años el plazo para que los elementos 
patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo, salvo autoriza-
ción expresa del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
En tercer lugar, se disminuyen los tipos de gravamen a las pequeñas empresas para los periodos impositivos que se inicien a partir 
de 2010. Por lo que se refiere a las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo anterior haya 
sido inferior a nueve millones de euros, el tipo de gravamen desciende del 28 al 27 por 100. En cuanto a aquellas empresas cuyo im-
porte neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros, el tipo de 
gravamen desciende del 23 al 20 por 100. 
 
En cuarto lugar, se incrementa en un 30 por 100 la deducción por creación de empleo para los periodos impositivos que se inicien 
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durante los años 2010 y 2011. Los sujetos pasivos beneficiados por esta medida serán los que tengan la consideración de pequeña 
empresa (con importe neto de la cifra de negocios inferior a nueve millones de euros) y las personas físicas que realicen actividades 
empresariales o profesionales, determinen el rendimiento neto por estimación directa y cumplan el mismo requisito en cuanto al im-
porte neto de la cifra de negocios. 
 
Finalmente, en quinto lugar se establece una prórroga del plazo para materializar la inversión en cuanto a la exención por reinversión 
o en cuanto a la Reserva Especial para Inversiones. Así, se establece que en los supuestos en que el plazo para efectuar la reinver-
sión (en cuanto a la exención por reinversión) o para materializar la inversión (en cuanto a la Reserva especial para inversiones) fina-
lice durante los años 2009 ó 2010, los sujetos pasivos podrán retrasar dicha reinversión o materialización hasta el 31 de diciembre de 
2011. 
 
El artículo 3 modifica un aspecto el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Le-
gislativo 250/2002, e introduce una nueva exención en cuanto a la adquisición a título gratuito "inter vivos" de una empresa individual, 
de un negocio profesional o de participaciones en entidades. 
 
En el artículo 4, referido al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se introducen diversas modi-
ficaciones, siendo la más relevante la relativa a la exención para los actos de emisión, transmisión, reembolso y cancelación de las 
cédulas, bonos y participaciones hipotecarias. 
 
El artículo 5 introduce variaciones en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
En el marco de la lucha contra el fraude se introducen nuevos tipos de infracciones. Así, se añaden dos nuevas infracciones simples: 
por una parte, la presentación en formato papel de las declaraciones tributarias que deban hacerse obligatoriamente por vía telemáti-
ca; y, por otra, el incumplimiento de la obligación de suministrar datos o antecedentes relacionados con el cumplimiento de las pro-
pias obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 
 
También se recoge una nueva infracción grave en el artículo 68.c) solicitar indebidamente devoluciones tributarias mediante la omi-
sión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. 
En definitiva, se tipifica como infracción grave el hecho de solicitar indebidamente devoluciones tributarias (aunque dichas devolucio-
nes no se hayan obtenido) siempre que se dé cualquiera de las dos circunstancias siguientes: que se hayan omitido datos relevantes 
o que se hayan incluido datos falsos en las autoliquidaciones. 
 
El artículo 6 introduce determinadas modificaciones en la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Co-
munidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, con el objetivo de actualizar determinadas tarifas de las tasas y de in-
troducir algunas nuevas con motivo de la prestación de determinados servicios. 
 
El artículo 7 modifica el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, y el artículo 8 se ocupa de recoger nuevos supuestos de exención para determinadas acti-
vidades de la sociedad pública NASUINSA. 
 
El artículo 9 se ocupa de subsanar un deficiencia técnica en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de 
las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, ya que en el artículo 22.1 se aludía a una reducción en la base imponible que ca-
recía de sentido pues las rentas que procedan de elementos patrimoniales cedidos a terceros están exentas. 
 
El artículo 10 introduce una modificación en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Nava-
rra y el artículo 11 da una nueva redacción al artículo 34.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 
Territorial y de los Catastros de Navarra. 
 
La disposición adicional primera establece los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 
2010. En la disposición adicional segunda se establece que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán efectuar do-
taciones a la Reserva Especial para Inversiones con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros ejercicios iniciados a partir 
de 1 de enero de 2010. 
 
Mediante la disposición final primera se incrementa la deducción especial por patrocinio deportivo, cultural y asistencial para los pe-
riodos impositivos que se inicien durante los años 2010 y 2011, mientras que la disposición final segunda se ocupa de modificar el ar-
tículo 59.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, al objeto de poder flexibilizar la política recaudato-
ria de la Hacienda Tributaria de Navarra en los casos en que el obligado al pago, que ha obtenido un aplazamiento de una deuda, 
recibe una devolución tributaria. 
 
La disposición final tercera efectúa una habilitación normativa al Gobierno de Navarra para el desarrollo de la Ley Foral y la disposi-
ción final cuarta se ocupa de la entrada en vigor de la Ley Foral. 
 
Artículo 1. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 4/2008, de 2 de junio 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Se añade una letra y) al artículo 7. Con efectos a partir de 1 de enero de 2009. 
 
"y) Las subvenciones públicas destinadas a la adquisición de vehículos automóviles, de ordenadores portátiles, de aparatos de tele-
visión, de electrodomésticos y de descodificadores para la recepción de la televisión digital terrestre. 
 
Igualmente, las ayudas públicas para la mejora del aislamiento térmico de viviendas mediante la sustitución de huecos (cambios de 
ventanas, puertas de balcón y lucernarios), así como las ayudas públicas para la sustitución de calderas, calentadores o sistemas de 
calefacción eléctricos por calderas de alto rendimiento." 
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Dos. Artículo 54. Con efectos a partir de 1 de enero de 2009. 
 
"Artículo 54. Parte especial del ahorro 
 
1. La parte especial del ahorro de la base imponible estará constituida: 
 
a) Por los rendimientos del capital mobiliario previstos en los artículos 28 y 29, así como en los dos primeros apartados y en la letra 
e) del apartado 3 del artículo 30 de esta Ley Foral. 
 
No obstante, se integrarán en la parte general de la base imponible los rendimientos del capital mobiliario previstos en el artículo 29 
de esta Ley Foral correspondientes al exceso del importe de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada respecto del resul-
tado de multiplicar por tres los fondos propios de esta última, en la parte que corresponda a la participación del sujeto pasivo. 
 
A efectos de computar dicho exceso se tendrá en consideración el importe de los fondos propios de la entidad vinculada, reflejados 
en el balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto y el porcentaje de par-
ticipación del sujeto pasivo existente en esa misma fecha. 
 
En los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, el porcentaje de partici-
pación a considerar será el 5 por 100. 
 
b) Por los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos pa-
trimoniales. También se integrarán en la parte especial del ahorro los incrementos de patrimonio derivados de la percepción de sub-
venciones en forma de capital por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. 
 
2. La parte especial del ahorro estará formada por el saldo positivo que resulte de sumar los siguientes saldos: 
 
a) El saldo positivo resultante de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada periodo impositivo, los rendimientos del ca-
pital mobiliario a que se refiere la letra a) del apartado anterior, que se integren en la parte especial del ahorro. 
 
Si el resultado de la integración y compensación arrojase saldo negativo, su importe sólo se podrá compensar con el saldo positivo 
que se ponga de manifiesto durante los cuatro años siguientes. 
 
b) El saldo positivo que resulte de integrar y compensar, exclusivamente entre sí, en cada periodo impositivo, los incrementos y dis-
minuciones de patrimonio a que se refiere la letra b) del apartado anterior, obtenidos en dicho periodo. 
 
Si el resultado de la integración y compensación arrojase saldo negativo, su importe sólo se podrá compensar con el saldo positivo 
que se ponga de manifiesto durante los cuatro años siguientes. 
 
3. Las compensaciones previstas en el apartado anterior habrán de efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los 
años siguientes y sin que puedan practicarse fuera del plazo a que se refiere dicho apartado mediante la acumulación a rendimientos 
negativos o a disminuciones patrimoniales de años posteriores." 
 
Tres. Artículo 60. Con efectos a partir de 1 de enero de 2010. 
 
"Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial del ahorro 
 
La base liquidable especial del ahorro se gravará a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

BASE LIQUIDABLE TIPO APLICABLE 
PORCENTAJE 

Hasta 6.000 euros 18 
Resto de base liquidable desde 
6.000,01 

21 

 
Cuatro. Artículo 62.5.1º. Con efectos para los periodos impositivos finalizados el día 31 de diciembre de 2009 y periodos posteriores. 
 
"1º. Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir las siguientes cantidades: 
 
a) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.100 euros: 1.290 euros. 
 
b) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 9.100,01 y 10.600 euros: 1.290 euros menos el resultado de multiplicar 
por 0,1 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 9.100 euros. 
 
c) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo entre 10.600,01 y 17.000 euros: 1.140 euros menos el resultado de multiplicar 
por 0,06875 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos netos y 10.600 euros. 
 
d) Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo superiores a 17.000 euros: 700 euros. 
 
Cinco. Se derogan las disposiciones adicionales vigesimosexta y vigesimoséptima. Con efectos a partir de 1 de enero de 2010. 
 
 
Artículo 2. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2010, y sin perjuicio de lo establecido en los apar-
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tados uno, doce, dieciocho, diecinueve y veintiuno, los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 20.1, párrafo quinto. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008. 
 
"En las condiciones establecidas en este apartado, la referida diferencia será fiscalmente deducible en proporción a la participación, 
sin necesidad de su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando los valores representen participaciones en el 
capital de entidades del grupo, multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil, siempre que el valor de la partici-
pación minorado por las cantidades deducidas en periodos impositivos anteriores, exceda del valor de los fondos propios de la enti-
dad participada al cierre del ejercicio que corresponda a la participación, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes 
en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la valoración. La cuantía de la diferencia deducible no puede superar el im-
porte del referido exceso. A efectos de aplicar esta deducción, el importe de los fondos propios de la entidad participada se reducirán 
o aumentarán, por el importe de las deducciones y los ajustes positivos, respectivamente, que esta última entidad haya practicado 
por aplicación de lo establecido en este apartado correspondientes a las participaciones tenidas en otras entidades del grupo, multi-
grupo y asociadas." 
 
Dos. Rúbrica del artículo 28. 
 
"Artículo 28. Operaciones vinculadas: reglas de valoración, documentación, infracciones y concepto de personas o entidades vincu-
ladas". 
 
Tres. Artículo 28.2. 
 
"2. a) Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a disposición de la Administración Tributaria la documentación que se 
establezca reglamentariamente. Igualmente deberán aportarla a requerimiento de la citada Administración. 
 
b) Constituye una infracción tributaria simple de las previstas en el artículo 67.1.b) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, no aportar o aportar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la documentación a que se refiere la letra a) 
anterior. 
 
c) Constituye infracción tributaria grave que en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes no se haya declarado el valor normal de mercado, y que, como consecuencia de 
ello, proceda efectuar una corrección valorativa por la Administración tributaria y tenga lugar alguna de las conductas a que se refie-
ren las letras a), c) ó d) del artículo 68 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
La cuantía de la sanción a imponer por esta infracción grave será como mínimo del doble de la sanción que correspondería por la in-
fracción simple establecida en el artículo 72.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
d) En el supuesto de que no se haya producido el incumplimiento que da lugar a la infracción tributaria simple prevista en la letra b) 
anterior y se haya declarado el valor de mercado que resulta de la documentación aportada, no constituirá la infracción tributaria gra-
ve establecida en la letra c) anterior cuando proceda efectuar una corrección valorativa por la Administración tributaria respecto de 
las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, por la parte de las bases resultantes de dicha corrección valorativa. 
 
e) A los efectos de lo establecido en este número y en el artículo 72.2 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributa-
ria, tendrá la consideración de dato cada uno de los conceptos y términos contenidos en las subletras siguientes y que se refieran a 
cada una de las personas o entidades que realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las realiza-
das por el sujeto pasivo: 
 
a`) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal. 
 
b`) Descripción detallada de la naturaleza de las operaciones, así como de sus características e importes. 
 
c`) Titularidad de los inmuebles, así como de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles, junto con el 
importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización. 
 
d`) Magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás importes empleados 
en la determinación del valor cuando la operación consista en la transmisión de negocios o de valores o de participaciones represen-
tativos de la participación en fondos propios de entidades no admitidos a negociación en mercados regulados. 
 
e`) Acuerdos de reparto de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos amistosos. 
 
f`) Descripción de la estructura organizativa y operativa del grupo, así como las funciones ejercidas y los riesgos asumidos por las 
distintas personas o entidades. 
 
g`) Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, así como a su forma de aplicación y a la especificación del 
valor o intervalos de valores derivados de dicho método. 
 
h`) Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia, que acredite su adecuación al principio de libre concu-
rrencia." 
 
Cuatro. Artículo 36.1. primer párrafo. 
 
"1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado 
material, del intangible, de las inversiones inmobiliarias, o de estos elementos en el caso de que hayan sido clasificados como acti-
vos no corrientes mantenidos para la venta con anterioridad a su transmisión, afectos al desarrollo de la explotación económica de la 
entidad y que hubiesen estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres anteriores a la transmisión, una vez corregidas 
en el importe resultante de la depreciación monetaria, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera 
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de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente afectos, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fe-
cha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores". 
 
Cinco. Artículo 36.2. 
 
"2. La aplicación de este incentivo fiscal requerirá que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcio-
namiento en las propias instalaciones del sujeto pasivo, salvo autorización expresa del Departamento de Economía y Hacienda con-
forme a lo dispuesto en el número 8, durante un plazo de cinco años, excepto pérdida justificada o cuando su vida útil fuere inferior. 
La transmisión de dichos elementos antes de la finalización del mencionado plazo determinará la pérdida de la exención resultando 
de aplicación lo previsto en el número 6, salvo que el importe obtenido sea objeto de reinversión en los términos establecidos en el 
número 1." 
 
Seis. Artículo 50.1.b), primer párrafo. 
 
"b) El 27 por 100 para las pequeñas empresas." 
 
Siete. Artículo 50.1.b), cuarto párrafo de la letra a'). 
 
Se suprime el párrafo cuarto de la subletra a’) del artículo 50.1.b). 
 
El párrafo cuarto que se suprime tiene el siguiente contenido: 
 
"A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los reco-
gidos en la sección 1ª del capítulo I de las Normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre" 
 
Ocho. Artículo 50.1.b), último párrafo. 
 
"No obstante lo dispuesto en esta letra b), el tipo de gravamen será del 20 por 100 cuando, teniendo el carácter de pequeña empre-
sa, el importe neto de la cifra de negocios habida en el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros. En 
los supuestos previstos en la anterior subletra a’) la cifra del millón de euros se referirá al conjunto de entidades pertenecientes al 
grupo. En el supuesto de la subletra b’) la entidad podrá estar participada directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por enti-
dades en las que el importe neto de la cifra de negocios habida en el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón 
de euros." 
 
Nueve. Artículo 50.2.d). 
 
"d) Los Colegios Profesionales, las asociaciones empresariales, las Cámaras Oficiales y los sindicatos de trabajadores." 
 
Diez. Artículo 50.2.e). 
 
"e) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro siempre que los cargos de representantes legales sean gratuitos y rindan cuen-
tas, en su caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen tribu-
tario establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio." 
 
Once. Artículo 50.3. 
 
"3. Tributarán al 17 por 100: 
 
a) Las Sociedades Cooperativas fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tribu-
tarán al tipo general que corresponda de los señalados en el número 1 de este artículo. 
 
b) Las Sociedades Laborales reguladas por la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que destinen, al menos, un 25 
por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva, excepto por lo que se refiere a las rentas derivadas de elementos 
patrimoniales que no se encuentren afectos a las actividades específicas de la sociedad, que tributarán al tipo general que corres-
ponda de los señalados en el número 1 de este artículo. 
 
Será de aplicación, en su caso, el tipo impositivo del 17 por 100 en aquellos supuestos en los que el resultado contable sea negativo 
y la base liquidable sea positiva.". 
 
Doce. Artículo 50.5.c). Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2009. 
 
"c) Las Sociedades de inversión inmobiliaria y los Fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley, distintos de los previs-
tos en la letra d) siguiente, siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea como mínimo el previsto en los aparta-
dos cuarto de los artículos 5 y 9 de dicha Ley y 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. 
 
La aplicación del tipo de gravamen previsto en este número requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las institu-
ciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen mientras no hayan transcurrido al menos tres años 
desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores. 
 
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del periodo mínimo a que se refiere esta letra c) determinará que la renta 
resultante de dicha transmisión tribute al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto 
con la cuota del periodo impositivo en que transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al in-
mueble en cada uno de los periodos impositivos anteriores en que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra 
c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada periodo y el tipo del 1 por 100, sin perjuicio de los intereses de 
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demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 
 
Lo establecido en esta letra c) está condicionado a que los estatutos de la sociedad prevean la no distribución de dividendos." 
 
Trece. Artículo 74. 
 
"Artículo 74. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 
 
1. Serán deducibles de la cuota resultante de minorar la íntegra en el importe de las bonificaciones y deducciones los siguientes pa-
gos a cuenta: 
 
a) Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas. 
 
b) Los ingresos a cuenta. 
 
c) Los pagos fraccionados. 
 
2. También tendrán la consideración de pagos a cuenta y serán deducibles las cuotas municipales satisfechas por el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, siempre que los sujetos pasivos tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 2.000.000 de eu-
ros, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación 
parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias." 
 
Catorce. Artículo 117.2.b). 
 
"b) Que tenga una participación, directa o indirecta, de, al menos, el 75 por 100 del capital social de otra u otras sociedades el primer 
día del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen de tributación, o de, al menos, el 70 por 100 del capital social si se 
trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado." 
 
Quince. Artículo 119. 
 
"Artículo 119. Determinación del dominio indirecto 
 
1. Cuando una sociedad tenga en otra sociedad al menos el 75 por 100 de su capital social o, al menos, el 70 por 100, si se trata de 
sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado y, a su vez, esta segunda se halle en la misma 
situación con respecto a una tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta de la primera sobre las demás so-
ciedades se multiplicarán, respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de manera que el resultado de di-
chos productos deberá ser, al menos, el 75 por 100 de su capital social o, al menos, el 70 por 100, si se trata de sociedades cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado, para que la sociedad indirectamente participada pueda y deba in-
tegrarse en el grupo fiscal, y, además, será preciso que todas las sociedades intermedias integren el grupo fiscal. 
 
2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación directa e indirecta, para calcular la participación total de una sociedad 
en otra, directa e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. Para que 
la sociedad participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal, dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por 100 del capital social 
o, al menos, el 70 por 100, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. 
 
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en su caso, con datos objetivos la participa-
ción en, al menos, el 75 por 100 del capital social o, al menos, el 70 por 100, si se trata de sociedades cuyas acciones estén admiti-
das a negociación en un mercado regulado." 
 
Dieciséis. Artículo 152.c). 
 
"c. Los Colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las Cámaras Oficiales y los sindicatos de trabajadores." 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Diecisiete. Adición de una disposición adicional decimosexta. 
 
"Disposición adicional decimosexta. Régimen tributario de los partidos políticos en el Impuesto sobre Sociedades 
 
1. Rentas exentas de tributación. 
 
Los partidos políticos gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas para la financiación de las acti-
vidades que constituyen su objeto o finalidad específica en los términos establecidos en el presente número. 
 
La exención resultará de aplicación a los siguientes rendimientos e incrementos de patrimonio: 
 
1º. A las cuotas y aportaciones satisfechas por sus afiliados. 
 
2º. A las subvenciones percibidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los parti-
dos políticos. 
 
3º. A las donaciones privadas efectuadas por personas físicas o jurídicas, así como a cualesquiera otros incrementos de patrimonio 
que se pongan de manifiesto como consecuencia de adquisiciones a título lucrativo. 
 
4º. A los rendimientos obtenidos en el ejercicio de sus actividades propias. Cuando se trate de rendimientos procedentes de explota-
ciones económicas propias la exención deberá ser expresamente declarada por el Departamento de Economía y Hacienda. 
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La exención se aplicará, igualmente, respecto de las rentas que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes o de-
rechos afectos a la realización del objeto o finalidad propia del partido político, siempre que el producto de la enajenación se destine 
a nuevas inversiones vinculadas a su objeto o finalidad propia o a la financiación de sus actividades, en los plazos establecidos en la 
normativa del Impuesto. 
 
5º. A los rendimientos procedentes de los bienes y derechos que integran el patrimonio del partido político. 
 
2. Tipo de gravamen, rentas no sujetas a retención y obligación de declarar. 
 
La base liquidable positiva que corresponda a las rentas no exentas, será gravada al tipo del 25 por 100. 
 
Las rentas exentas en virtud de esta Ley Foral no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 
 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de acreditación de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la obliga-
ción de retener. 
 
Los partidos políticos vendrán obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre sociedades con relación a las ren-
tas no exentas. 
 
3. En lo no previsto en esta disposición adicional, será de aplicación a los partidos políticos la normativa reguladora del Impuesto so-
bre Sociedades. 
 
Dieciocho. Adición de una disposición adicional decimoséptima. 
 
"Disposición adicional decimoséptima. Deducción por creación de empleo para los periodos impositivos que se inicien durante los 
años 2010 y 2011 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante los años 2010 y 2011, las deducciones previstas en los números 1, 
2 y 3 del artículo 71 se incrementarán en un 30 por 100 para los sujetos pasivos que tengan la consideración de pequeña empresa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50.1.b). 
 
El incremento de la deducción se aplicará igualmente a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
realicen actividades empresariales o profesionales, determinen el rendimiento neto por estimación directa y cumplan los requisitos 
del citado artículo 50.1.b) en cuanto a que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior 
sea inferior a nueve millones de euros." 
 
Diecinueve. Adición de una disposición transitoria trigésima cuarta. 
 
"Disposición transitoria trigésima cuarta. Prórroga del plazo para la materialización de la inversión en la exención por reinversión o en 
la Reserva Especial para Inversiones 
 
"En los supuestos en que el plazo para efectuar la reinversión a los efectos de lo establecido en el artículo 36 o para materializar la 
Reserva especial para inversiones a que se refiere el artículo 42, finalice durante los años 2009 ó 2010, los sujetos pasivos podrán 
efectuar dicha reinversión o materialización antes del 1 de enero de 2012." 
 
Veinte. Adición de una disposición transitoria trigésima quinta. 
 
"Disposición transitoria trigésima quinta. Régimen transitorio de la reducción a cinco años del plazo para que los elementos patrimo-
niales objeto de la reinversión permanezcan en las instalaciones del sujeto pasivo 
 
El nuevo plazo de cinco años, establecido en el artículo 36.2, para que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión perma-
nezcan en las instalaciones del sujeto pasivo se aplicará a los que a 31 de diciembre de 2009 se encuentren pendientes de cumplir el 
requisito del plazo de diez años señalado en la redacción original del referido artículo 36.2. Por el contrario, el nuevo plazo no se apli-
cará a los sujetos pasivos que en la citada fecha de 31 de diciembre de 2009 hayan incumplido el plazo de diez años de permanen-
cia en las propias instalaciones." 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Veintiuno. Adición de una disposición transitoria trigésima sexta. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 
1 de enero de 2009. 
 
"Disposición transitoria trigésima sexta. Importe anual de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación 
del coste del bien 
 
1. En los contratos de arrendamiento financiero vigentes cuyos periodos anuales de duración se inicien dentro de los años 2009, 
2010 y 2011, el requisito establecido en el artículo 17.2.c) no será exigido al importe de la parte de las cuotas de arrendamiento co-
rrespondiente a la recuperación del coste del bien. 
 
2. El importe anual de la parte de esas cuotas en dichos periodos no podrá exceder del 50 por 100 del coste del bien, caso de bienes 
muebles, o del 10 por 100 de dicho coste, tratándose de bienes inmuebles o establecimientos industriales.” 
 
Veintidós. Adición de una disposición transitoria trigésima séptima. 
 
"Disposición transitoria trigésima séptima. Reducción del tipo de gravamen al 27, al 20 o al 17 por 100, condicionada al mantenimien-
to o a la creación de empleo en los periodos impositivos que se inicien durante los años 2010 y 2011 
 
1. La aplicación del tipo de gravamen del 27 por 100 establecido en el artículo 50.1.b) primer párrafo, del 20 por 100 establecido en el 
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artículo 50.1.b), último párrafo y del 17 por 100 establecido en el artículo 50.3 estará condicionada, en los periodos impositivos que 
se inicien durante los años 2010 y 2011, a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos periodos impositivos 
el promedio de la plantilla total de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior, respectivamente, al prome-
dio de la plantilla total de los doce meses anteriores al inicio de cada uno de esos periodos impositivos. 
 
Cuando alguno de los periodos impositivos a que se refiere este número tenga una duración inferior a doce meses, el cómputo del 
promedio de la plantilla se elevará al año. 
 
Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2010 o 2011, se considerará que el promedio de la plantilla total de los 
doce meses anteriores al inicio de cada uno de esos periodos impositivos es cero. 
 
Los requisitos para la aplicación de los citados tipos de gravamen se computarán de forma independiente en cada uno de esos pe-
riodos de doce meses y en cada uno de esos periodos impositivos. 
 
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en este número, se realizará la correspondiente regularización en la for-
ma establecida en el número siguiente. 
 
2. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2010 o 2011 y el promedio de la plantilla total en los doce meses si-
guientes al inicio del primer periodo impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, los tipos a que se refiere esta disposición se 
aplicarán en el periodo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese perio-
do impositivo el promedio de la plantilla total no sea inferior a la unidad. En caso de incumplimiento de esta condición, el sujeto pasi-
vo ingresará, junto con la cuota del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra correspondiente a la di-
ferencia del tipo de gravamen indebidamente aplicado, además de los intereses de demora." 
 
 
Artículo 3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de 1 de enero de 2010, se añade una letra d) al artículo 12 del Texto Re-
fundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 
de diciembre, con el siguiente contenido: 
 
Adición de una letra d) al artículo 12 del Texto Refundido: 
 
"d) Las adquisiciones por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e "inter vivos" por las personas a que se refie-
re a que se refiere el artículo 11.c), de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades. Asimis-
mo estará exenta la adquisición de derechos de usufructo sobre aquéllos. 
 
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a’) En cuanto a las participaciones: han de concurrir las condiciones recogidas en el artículo 33.1 b) de la Ley Foral 13/1992, de 19 
de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
b’) En cuanto al transmitente: 
 
1. Los señalados en la letra a’) del artículo 11.c). 
 
2. Que tenga una edad igual o superior a sesenta años, o se encuentre en situación de invalidez absoluta o de gran invalidez. 
 
c’) En cuanto al adquirente: 
 
1. Deberá mantener la adquisición durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública en la que se documente la ope-
ración, salvo que falleciera dentro de este plazo. 
 
2. El señalado en la letra c’) del artículo 11. c). 
 
En caso de no cumplirse alguno de los requisitos a que se refiere esta letra d), deberá pagarse la parte del Impuesto que se hubiese 
dejado de ingresar como consecuencia de la exención, junto con los correspondientes intereses de demora." 
 
 
Artículo 4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir de 1 de enero de 2010, los preceptos del Texto Refundido de las disposi-
ciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
129/1999, de 26 de abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 16.2. 
 
"2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios que no 
supongan un aumento del capital social, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor 
real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que 
queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación." 
 
Dos. Adición de un apartado 25 al artículo 35.I.B. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
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"25. 1. Las operaciones de constitución y aumento de capital de las sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, así como las aportaciones no dinerarias a dichas entidades, 
quedarán exentas en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
 
2. Los fondos de inversión de carácter financiero regulados en la Ley citada anteriormente gozarán de exención en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el mismo alcance establecido en el apartado anterior. 
 
3. Las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria reguladas en la Ley citada anteriormente que, con el carácter de instituciones 
de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto social exclusivo la adquisición y la promoción, incluyendo la compra de terre-
nos, de cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento, tendrán el mismo régimen de tributación que el pre-
visto en los dos apartados anteriores. 
 
Del mismo modo, dichas instituciones gozarán de una bonificación del 95 por 100 de la cuota de este impuesto por la adquisición de 
viviendas destinadas al arrendamiento y por la adquisición de terrenos para la promoción de viviendas destinadas al arrendamiento, 
siempre que, en ambos casos, cumplan los requisitos específicos sobre mantenimiento de los inmuebles establecidos en las letras c) 
y d) del artículo 50.5. de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, salvo que, con carácter excep-
cional, medie la autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
4. Los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos financieros estarán exentos de todas las operaciones 
sujetas a la modalidad de operaciones societarias." 
 
Tres. Artículo 35.II.8. 
 
"8. El artículo 19.2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del mercado Hipotecario, el cual contempla la exención del Im-
puesto para los actos de emisión, transmisión, reembolso y cancelación de las cédulas, bonos y participaciones hipotecarios regula-
dos en ella." 
 
 
Artículo 5. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2010 los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a con-
tinuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 66.6. 
 
"6. Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento ad-
ministrativo que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo 
de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 
 
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa. 
 
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con los 
hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que 
estaba cuando se suspendió el citado cómputo. Las actuaciones administrativas realizadas durante el periodo de suspensión se ten-
drán por inexistentes." 
 
Dos. Artículo 67.1.a) y b). 
 
"a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. 
 
Tiene esta misma consideración la presentación en formato papel de las declaraciones, comunicaciones, modelos informativos o 
demás documentos que, conforme a la normativa tributaria, debe hacerse obligatoriamente por vía telemática. 
 
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria relacionadas con el 
cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con ter-
ceras personas, establecidos en el artículo 103 y 104 de esta Ley Foral." 
 
Tres. Artículo 68.c). 
 
"c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones. 
 
También constituirá infracción grave solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omi-
sión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obteni-
do." 
 
Cuatro. Artículo 68.d). 
 
"d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios, a compensar o deducir en la base 
o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros. 
 
También se incurre en esta infracción cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuo-
tas a deducir o los incentivos fiscales de un periodo impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de devolu-
ciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades pendientes de compensación, 
deducción o aplicación." 
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Cinco. Artículo 76.1. 
 
"1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 de las cuantías a 
que se refiere el artículo 69.1, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo de este apartado y en el artículo siguiente, y sin perjuicio de 
la reducción fijada en el apartado 3 del artículo 71. 
 
La infracción tributaria grave prevista en el párrafo segundo del artículo 68.c) se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 15 
por 100 sobre la cantidad indebidamente solicitada, sin perjuicio de la reducción fijada en el apartado 3 del artículo 71." 
 
Seis. Artículo 77.1. 
 
1. En el supuesto de infracción previsto en el primer párrafo del artículo 68.d), la base de la sanción será el importe de las cantidades 
indebidamente determinadas o acreditadas. En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 68.d), se entenderá que la 
cantidad indebidamente determinada o acreditada es el incremento de la renta neta o de las cuotas repercutidas, o la minoración de 
las cantidades o cuotas a deducir o de los incentivos fiscales, del periodo impositivo. 
 
La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 si se trata de partidas a compensar o deducir en la base impo-
nible, ó del 15 por 100 si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos tributarios aparentes, sin perjuicio de la reducción es-
tablecida en el apartado 3 del artículo 71. 
 
Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado serán deducibles en la parte proporcional correspondiente de las 
que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente por el mismo sujeto infractor como consecuencia de la compen-
sación o deducción de los conceptos aludidos, sin que el importe a deducir pueda exceder de la sanción correspondiente a dichas in-
fracciones." 
 
Siete. Artículo 97. 
 
"Artículo 97. Denuncia pública 
 
1. Mediante la denuncia pública se podrán poner en conocimiento de la Administración tributaria hechos o situaciones que puedan 
ser constitutivos de infracciones tributarias o tener trascendencia para la aplicación de los tributos. La denuncia pública es indepen-
diente del deber de colaborar con la Administración tributaria regulado en los artículos 103 y 104. 
 
2. Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder. Este órgano podrá 
acordar el archivo de la denuncia cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos 
o las personas denunciadas. 
 
Se podrán iniciar las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y éstos son des-
conocidos para la Administración tributaria. En este caso, la denuncia no formará parte del expediente administrativo. 
 
3. No se considerará al denunciante interesado en las actuaciones administrativas que se inicien como consecuencia de la denuncia 
ni se le informará del resultado de aquéllas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación 
con los resultados de dichas actuaciones." 
 
Ocho. Artículo 103.1, primer párrafo. 
 
"1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el artículo 25 de esta Ley Foral, es-
tarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributa-
ria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesiona-
les o financieras con otras personas." 
 
Nueve. Artículo 118.4, segundo párrafo. 
 
"Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. En otro caso, se levantarán de 
oficio en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo que dentro de dicho plazo se acuerde de forma motivada su ampliación, 
sin que ésta pueda exceder de seis meses." 
 
Diez. Artículo 131. 
 
"Artículo 131. Facultades de la inspección de los tributos 
 
1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, 
facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos 
informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier 
otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones 
tributarias. 
 
2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán 
entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o luga-
res en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan 
hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos. 
 
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los fun-
cionarios de la inspección de los tributos, se precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente 
se determine. 
 
Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado 
tributario, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial. 
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3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. 
 
El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o por medio de representante, en el lu-
gar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documenta-
ción y demás elementos solicitados. 
 
Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la na-
turaleza de las actuaciones a realizar así lo exija." 
 
Once. Artículo 135.4. 
 
"4. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse me-
diante prueba de haber incurrido en error de hecho." 
 
Doce. Artículo 138. 
 
"Artículo 138. Iniciación del procedimiento de inspección y ampliación de las actuaciones 
 
1. El procedimiento de inspección se iniciará: 
 
a) De oficio. 
 
b) A petición del obligado tributario, en los términos establecidos en el apartado 3 de este artículo. 
 
2. Con anterioridad al inicio del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de verificación y de constatación, con el fin de 
conocer de manera más adecuada las circunstancias del caso concreto y de poder decidir sobre la conveniencia o no de iniciar dicho 
procedimiento. 
 
En este caso, las actuaciones realizadas no se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 3 
del artículo 52. 
 
3. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial, podrá solicitar a la Adminis-
tración tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos afectados, sin que tal solicitud in-
terrumpa las actuaciones en curso. 
 
El obligado tributario deberá formular la solicitud en el plazo de quince días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspec-
toras de carácter parcial. 
 
La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de 
seis meses desde la solicitud. El incumplimiento de este plazo determinará que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no in-
terrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general. 
 
4. Todo contribuyente podrá solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que haya presentado. Si una vez presentada la 
solicitud, la Administración no inicia la actuación en el plazo de seis meses ni la concluye en el plazo de doce meses, se entenderá 
que las declaraciones presentadas por los impuestos y periodos a que se refiere la solicitud son correctas y no podrán ser objeto de 
posterior rectificación." 
 
Trece. Artículo 139. 
 
"Artículo 139. Plazo de las actuaciones inspectoras 
 
1. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de doce meses contado desde la fecha de notifica-
ción al obligado tributario del inicio de aquél. Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda 
notificado el acto administrativo resultante de aquéllas. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar y de computar el 
plazo de resolución será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolu-
ción. Los periodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa 
no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 
 
No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro periodo que 
no podrá exceder de doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que revistan especial complejidad. Se entenderá que concurre esta circunstancia atendiendo al volumen de operaciones de la 
persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades, su tributación en régimen de consolidación fiscal o en régimen de 
transparencia fiscal internacional y en aquellos otros supuestos establecidos reglamentariamente. 
 
b) Cuando en el transcurso de ellas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las ac-
tividades empresariales o profesionales que realice. 
 
Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso, motivados, con referencia a los hechos y fundamen-
tos de derecho. 
 
2. La interrupción injustificada del procedimiento inspector por no realizar actuación alguna durante más de seis meses por causas 
no imputables al obligado tributario o el incumplimiento del plazo de duración del procedimiento al que se refiere el apartado 1 de es-
te artículo no determinará la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero producirá los siguientes efectos 
respecto a las obligaciones tributarias pendientes de liquidar: 
 
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la interrup-
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ción injustificada o durante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo. 
 
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la reanudación de actuaciones con conocimiento formal del intere-
sado tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el 
apartado 1 de este artículo. En ambos supuestos, el obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y perio-
dos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse. 
 
b) Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones que hayan sido imputados por 
el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del 
artículo 52.3. 
 
Tendrán, asimismo, el carácter de espontáneos los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación 
practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo y 
que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras. 
 
3. Cuando se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal de acuerdo con lo pre-
visto en el apartado 6 del artículo 66, dicho traslado producirá los siguientes efectos respecto al plazo de duración de las actuaciones 
inspectoras: 
 
a) Se considerará como un supuesto de interrupción justificada del cómputo del plazo de dichas actuaciones. 
 
b) Se considerará como causa que posibilita la ampliación de plazo, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, en 
el supuesto de que el procedimiento administrativo debiera continuar por haberse producido alguno de los motivos a los que se refie-
re el apartado 6 del artículo 66, esto es, sentencia firme donde no se aprecie la existencia de delito, sobreseimiento o archivo de las 
actuaciones o devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 
 
4. Cuando una resolución judicial o económico-administrativa o un acuerdo de la Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico 
ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas deberán finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se re-
trotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se refiere el apartado 1 de este artículo o en seis meses, si aquel pe-
riodo fuera inferior. El citado plazo se computará desde la recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la reso-
lución o el acuerdo. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a los procedimientos administrativos en los que, con posterioridad a la am-
pliación del plazo, se hubiese pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se hubiera remitido el expediente al Ministerio 
Fiscal y debieran continuar por haberse producido alguno de los motivos a que se refiere el apartado 6 del artículo 66. En este caso, 
el citado plazo se computará desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el ór-
gano competente que deba continuar el procedimiento." 
 
Catorce. Nueva redacción de la disposición transitoria tercera. 
 
"Disposición transitoria tercera. Medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamien-
tos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2010 
 
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 
2010 y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Economía y Hacienda, se les aplicarán las siguientes dis-
posiciones específicas: 
 
1ª. No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior al establecido en 
el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 
de julio, siempre que el plazo no exceda de tres años, el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 20 por 100 de la deu-
da cuyo aplazamiento solicite y el aplazamiento tenga periodicidad mensual. 
 
2ª. En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas en periodo voluntario, siempre que el importe a 
aplazar o fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento de hasta dos años y periodicidad mensual, no se 
exigirán garantías ni tampoco el ingreso del 20 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento se solicite. 
 
3ª. En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de fracciona-
miento la existencia de tres o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda 
Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o estén garan-
tizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del Reglamento de Recau-
dación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. 
 
No obstante lo anterior, en el caso de solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que 
afecten a declaraciones cuyo periodo de presentación y de pago tenga lugar durante el año 2010, siempre que dichas solicitudes se 
realicen dentro del plazo reglamentario señalado para efectuar dicha presentación y pago, no se tendrá en cuenta el número de apla-
zamientos pendientes de cancelación existentes hasta el 1 de enero de 2010." 
 
 
Artículo 6. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Au-
tónomos 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2010, los preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán re-
dactados del siguiente modo: 
 
Uno. Nueva denominación del capítulo II del título V. 
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"CAPÍTULO II 
 

Tasa por publicación de anuncios en el "Boletín Oficial de Navarra" 
 
Dos. Artículo 32. 
 
"Artículo 32. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Navarra." 
 
Tres. Artículo 33. 
 
"Artículo 33. Sujetos pasivos 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la publicación de anuncios o resulten especialmente 
beneficiados por la publicación cuando no hubieran sido solicitantes de la misma." 
 
Cuatro. Artículo 34. 
 
"Artículo 34. Devengo 
 
La tasa por publicación de anuncios se devengará en el momento en que se presente la solicitud de inserción de los mismos. El pago 
se realizará una vez efectuada la publicación y determinada la cuantía exacta que corresponda. No obstante, en los anuncios de tari-
fa prefijada se podrá exigir el pago con la presentación de la solicitud." 
 
Cinco. Artículo 35. 
 
"Artículo 35. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 

 EUROS 
TARIFA Inserción de anuncios.  
 1.-Tarifa general  
 1.1. Por palabra 0,23 
 1.2. Por página 277,00 o la propor-

ción hasta un medio 
o un cuarto cuando 
se inserten cuadros 

o imágenes 
 2.-Anuncios con tarifa prefijada.  
 2.1. Licencia municipal de actividad clasifi-

cada (pago único al otorgamiento de la li-
cencia) 

46,00 

 2.2. Anuncios a publicar en cumplimiento 
de la Ley Foral de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo 

40,25 

 2.3. Anuncios remitidos por las Confedera-
ciones Hidrográficas 

34,50 

 2.4. Convocatoria de Junta General o simi-
lar 

34,50 

 2.5. Extravío de títulos o documentos. 
Los anuncios indicados en la tarifa 2. se 
facturarán conforme a la tarifa general 1. si 
ésta resultara superior al doble de la tarifa 
prefijada. 

17,25 

 3.-Cuando se inserte el anuncio con carácter de urgencia las tari-
fas se incrementarán al doble. 

 
Seis. Artículo 51, tarifas 2 y 3. 
 
"TARIFA 
2 

Derivada del otorgamiento de las autorizaciones complementa-
rias de circulación previstas en el artículo 13 del Reglamento 
General de Circulación 

 1. Autorización complementaria para la circulación 
por un mes, para un solo vehículo motor y un solo 
itinerario. 

15,00 

 2. Autorización complementaria para la circulación 
por tres meses, para un solo vehículo motor y un 
solo itinerario. 

30,00 

 3. Autorización complementaria para la circulación 
por seis meses, para un solo vehículo motor y un 
solo itinerario. 

55,00 

 4. Autorización complementaria para la circulación 
por un año, para un solo vehículo motor y un solo 
itinerario. 

100,00 

 5. Autorización complementaria genérica, con ca-
rácter general, y específica, para vehículos auto-
propulsados (grúas, etc.), para un solo vehículo 
motor, para circular durante dos años por todas 
las carreteras del Catálogo de Carreteras de Na-
varra. 

180,00 

 6. Autorización complementaria para la circulación 
por seis meses y para un solo vehículo motor agrí-
cola. 

24,00 
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 7. Gestión e intermediación con cooperativa agra-
ria de autorizaciones complementarias de circula-
ción de vehículos motores cuya titularidad corres-
ponda a sus asociados. 

372,00 

 8. Autorización complementaria para la circulación 
por un año y para un solo vehículo motor agrícola 
a titulares asociados a cooperativas agrarias, ges-
tionada previamente por la cooperativa. 

10,00 

 9. Cambio de titularidad o modificación de matrí-
cula de la autorización complementaria de circula-
ción expedida. 

10,00 

TARIFA 3 Solicitudes de uso socio - económico de las vías: 41,00" 
 
Siete. Artículo 103.2 letra G). 
 
"G) Productos sanitarios: 
 Autorización de ópticas y sección de ópticas de 

las Oficinas de Farmacia: 
225 

 Autorización de centros audioprotésicos: 225 
 Autorización de ortopedias: 225 
 Autorización de laboratorios de prótesis dental 225 
 Autorización de distribuidores de productos sani-

tarios: 
225 

 Autorización de publicidad de productos sanita-
rios: 

125 

 Autorización de funcionamiento como fabricante de productos 
sanitarios a medida: 

 - Otorgamiento: 600 
 - Convalidación: 400 
 - Modificación: 225 
 Inspección reglada o a petición de parte: 75 
 Convalidación y/o modificación de ópticas, sec-

ciones de óptica de las oficinas de farmacia, orto-
pedias, centros audioprotésicos, laboratorios de 
prótesis dental y almacenes de distribución de 
productos sanitarios: 

65" 

 
Ocho. Artículo 119. 
 
"Artículo 119. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
 EUROS 
TARIFA 1 Transporte de Mercancías: 
 1.1. Otorgamiento, rehabilitación, visado o 

modificación de las autorizaciones de trans-
porte público o privado complementario de 
mercancías: 

26,00 por ve-
hículo 

 1.2. Expedición del Certificado previo a la ma-
triculación o cambio de titularidad de un vehí-
culo sin expedición de autorización de trans-
porte 

8,00 por certi-
ficado 

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

modificación de las autorizaciones de trans-
porte público discrecional o privado comple-
mentario de viajeros: 

26,00 por au-
torización a la 

empresa 

 2.2. Expedición de copias certificadas de auto-
rizaciones por vehículo: 

11,00 por co-
pia certificada 

 2.3. Otorgamiento o renovación de autoriza-
ciones de transporte público regular de viaje-
ros de uso especial: 

26,00 por au-
torización 

TARIFA 3 Otorgamiento, rehabilitación, prorroga, visado o modificación 
de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con o sin 
conductor: 

 3.1. De arrendamiento de vehículos con con-
ductor: 

26,00 por ve-
hículo 

 3.2. De arrendamiento de vehículos sin con-
ductor: 

84,00 por su-
jeto pasivo 

TARIFA 4 Otorgamiento, renovación o modificación de 
autorizaciones para el establecimiento de acti-
vidades auxiliares del transporte (operador de 
transporte) 

52,00 por su-
jeto pasivo 

TARIFA 5 Otras tasas: 
 5.1. Por legalización, diligenciado o sellado de 

libros o documentos obligatorios: 
10,00 

 5.2. Por expedición de duplicados de las auto-
rizaciones: 

17,00 

 5.3. Por expedición de certificado de conduc-
tor: 

27,00 

 5.4. Por expedición de la tarjeta de tacógrafo 
digital: 

41,00 

TARIFA 6 Tasas de examen y expedición de títulos: 
 6.1. Por derechos de presentación a examen 

para la obtención del título de capacitación 
profesional de transportista, para la obtención 
o renovación del título de consejero de seguri-

11,00 
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 EUROS 
dad o para la obtención del certificado de apti-
tud profesional de conductor: 

 6.2. Por expedición del titulo de capacitación 
profesional de transportista y expedición o re-
novación del título de consejero de seguridad: 

26,00 

TARIFA 7 Tasas Cualificación inicial y Formación continua de conducto-
res 

 7.1. Autorización de centros: 325,00 
 7.2. Visado de centros: 170,00 
 7.3. Homologación de cursos: 120,00 
 7.4. Expedición y renovación de la tarjeta de 

aptitud de conductor: 
25,00 

TARIFA 8 Por emisión de informes escritos 
 8.1. En relación con datos referidos a persona, 

autorización, vehículo o empresa específica 
que figuren en el Registro General de Trans-
portistas y de Empresas de Actividades Auxi-
liares y Complementarias del Transporte o en 
otros Registros de los Servicios de la Direc-
ción General de Transportes: 

25,00 

 8.2. Por actuaciones del concepto anterior, en 
relación con datos de carácter general o global

200,00" 

 
Nueve. Artículo 127. 
 
"Artículo 127. Tarifas 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
 EUROS 
TARIFA 1 Construcción, reconstrucción o aumento de 

volumen de edificaciones. Establecimiento de 
estaciones de servicio e instalación de apara-
tos distribuidores de gasolina y lubricantes: 

 

 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 33,00 
 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 64,50 
 3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros: 84,50 
 4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros: 131,50 
 5. Con presupuesto de más de 30.000 euros: 176,40 
TARIFA 2 Realización de obras de conservación de edificaciones: 
 1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 27,30 
 2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 35,00 
 3. Con presupuesto de más de 6.000 euros: 46,00 
TARIFA 3 Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención: 
 1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vi-

vo), por metro lineal: 
3,15 (T.m.23) 

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

1,45 (T.m.23) 

 3. Muro de contención o de sostenimiento, por 
metro lineal: 

3,80 (T.m.23) 

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

 1. Conducción por las zonas de protección: 1,45 (T.m.25) 
 2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 

metros por metro lineal: 
3,90 (T.m.25) 

 3. Cruce de calzada por medio de obra de fá-
brica o puente, incluido desvío provisional: 

131,50 

TARIFA 5 Instalación de tendidos aéreos: 
 1. Cada poste o torre metálica para la línea al-

ta tensión en zonas de protección: 
9,15 (T.m.45) 

 2. Cada poste para línea de baja tensión u 
otros tendidos en zonas de protección: 

4,20 (T.m.30) 

 3. Cruce de carretera con línea de alta ten-
sión: por cada metro lineal sobre la explana-
ción: 

3,65 (T.m.45) 

 4. Cruce de carretera con línea de baja ten-
sión y otros tendidos: por cada metro lineal 
sobre la explanación: 

2,60 (T.m.30) 

 5. Cada centro de transformación en zonas de 
protección: 

48,30 

TARIFA 6 Vías de acceso, intersecciones y enlaces: 
 1. Construcción, reparación y acondiciona-

miento de vías de acceso a fincas, pavimenta-
ciones, aparcamientos o aceras: 

33,00 

 2. Construcción de intersecciones a nivel y en-
laces a distinto nivel: 

171,00 

TARIFA 7 Acopio materiales de cantera y forestales 
 1. Por tiempo inferior a seis meses: 30,00 
 2. Hasta un año 50,00 
TARIFA 8 Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa: 
 1. Corte y plantación de arbolado: 33,00 
 2. Instalación de básculas 33,00 
 3. Construcción de fosa séptica en zona de 

protección: 
36,00 

 4. Construcción de depósito subterráneo de 
agua o gas y arquetas. 

34,00 

 5. Instalación de señales informativas y carte- 30,00 
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 EUROS 
les, por unidad: 

 6. Demolición de edificios: 30,00 
 7. Explanación y relleno de fincas: 30,00 
 8. Para toda clase de obras no comprendidas 

en los apartados anteriores: 
30,00" 

 
Diez. Artículo 128. 
 
"Artículo 128. Fianzas 
 
Para responder de los daños que puedan producirse en las carreteras como consecuencia de las autorizaciones concedidas, podrá 
exigirse el depósito de las siguientes fianzas: 
 
 EUROS 
1. Cruce de carretera con "Topo": 950 
2. Cruce de carretera subterráneo: 950 
3. Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 950 
4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 240 
5. Accesos a fincas: 240 
6. Explotaciones Madereras: 950 
7. Construcción de intersecciones a nivel y enla-

ces a distinto nivel, cruces de carretera con 
obras de fábrica o puentes y desvíos provisio-
nales: 

6% del presu-
puesto de eje-
cución mate-
rial. (Mínimo 
910 euros) 

8. Otras autorizaciones: 295" 
 
Once. Artículo 160, apartado 2º. 
 
"2º. Certificaciones y otras actuaciones, tales como controles de vendimia y de elaboración de vino y aforo de existencias y activida-
des complementarias de los productos amparados por la Denominación de Origen, Denominación Específica o Indicación Geográfica 
Protegida y, la elaboración de vino por bodegas integradas en la Denominación de Origen Navarra a partir de uvas producidas en 
parcelas inscritas en el Registro de Viñedo de la citada denominación y/o no inscritas que estando enclavadas en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra estén constituidas con variedades autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Navarra y no inclui-
das entre las autorizadas por la Denominación de Origen "Navarra", sea cual fuere su destino final." 
 
Doce. Artículo 163. 
 
1. Modificación de la Tarifa 1, letra a). 
 
"a) La base imponible de la Tasa será el valor resultante del producto de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor 
medio de la producción de una hectárea en la zona en las últimas cinco campañas." 
 
2. Adición de una Tarifa 7. 
 
"Tarifa 7. Sobre el vino elaborado por bodegas inscritas en la Denominación de Origen de Navarra a partir de uvas producidas en 
parcelas inscritas en el Registro de Viñedo de la Denominación de Origen de Navarra y/o no inscritas que, estando enclavadas en el 
territorio de la Comunidad Foral, estén constituidas con variedades autorizadas por el Gobierno de Navarra y no incluidas entre las 
autorizadas por la Denominación de Origen "Navarra". 
 
a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto no amparado por la 
cantidad o el volumen vendido. 
 
b) El tipo máximo de gravamen aplicable será del 1,5 por 100. 
 
c) En el caso de que el vino sea comercializado dentro de la Denominación, se deducirá esta tasa de la Tarifa 4." 
 
Trece. Adición de un capítulo VIII al título XI, conteniendo un nuevo artículo 164 bis. 
 

"CAPÍTULO VIII 
 

Tasa por emisión de certificados fitosanitarios para exportación 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Artículo 164 bis 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa, la expedición de certificados fitosanitarios para exportación. 
 
2. Sujetos Pasivos. 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, de carácter privado, que soliciten la expedición del certificado fito-
sanitario para exportación. 
 
3. Devengo. 
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La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud del servicio que constituya el hecho imponible. 
 
4. Tarifa. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
  EUROS 
TARIFA 1 Por certificado 42,90 
TARIFA 2 Por certificado con visita de campo 295,70 
TARIFA 3 Por certificado con visita de campo y análisis 355,70" 

 
 
Artículo 7. Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2010, el artículo 19.2 del Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, quedará redactado del siguiente modo: 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
Artículo 19.2. 
 
"2. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 17. 
 
Por excepción, cuando la transmisión se produzca durante el desarrollo de un proceso de concentración parcelaria, la exención tam-
bién se aplicará si la operación se formaliza en documento privado. 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya ha sido corregido el error al que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 
16, de 5 de febrero de 2010] 
 
En este supuesto, la condición a que se refiere el citado artículo 17.2 se hará constar en el Acta de Reorganización de la Propiedad y 
el plazo de cinco años previsto en el mismo comenzará a contarse a partir del momento en el que se inscriba la finca objeto de 
transmisión en el Registro de la Propiedad." 
 
 
Artículo 8. Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, por la que se autoriza al Gobierno de Navarra la aportación de terrenos de polígonos in-
dustriales a la sociedad que se constituya para la promoción de suelo industrial y se conceden a la misma beneficios fiscales 
 
Con efectos de 1 de enero de 2009, la disposición adicional de la Ley Foral 6/1997, de 28 de abril, quedará redactada del siguiente 
modo: 
 
"Disposición adicional. Beneficios fiscales de la Sociedad Pública para la Promoción de Suelo Industrial y Residencial Navarra de 
Suelo Industrial, S.A. "NASUINSA" 
 
La Sociedad Pública para la Promoción de Suelo Industrial y Residencial Navarra de Suelo Industrial, S.A. "NASUINSA" gozará de 
los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 
 
- Reducción del 99 por 100 de la cuota del Impuesto que grave las operaciones de constitución y ampliación de capital. 
 
- Reducción del 99 por 100 de la cuota del Impuesto que grave, en el desarrollo de su objeto social, las operaciones de emisión de 
empréstitos que realice y de préstamos que perciba, así como de toda clase de garantías otorgadas en su favor. 
 
- Reducción del 95 por 100 de la cuota del Impuesto que grave las siguientes operaciones: la adquisición, la declaración de obra nue-
va y división horizontal de bienes inmuebles para la promoción de polígonos industriales y áreas residenciales y de otros usos, inclu-
yendo el dotacional y el comercial, así como las segregaciones, agregaciones, divisiones o agrupaciones previas necesarias para su 
posterior comercialización. 
 
b) En el Impuesto sobre Sociedades: bonificación del 99 por 100 de la parte de la cuota íntegra que corresponda a las rentas deriva-
das de la enajenación y el arrendamiento de bienes inmuebles e instalaciones en los polígonos industriales y áreas residenciales y 
de otros usos, incluyendo el dotacional y comercial, por ella promovidos, siempre que el importe obtenido se reinvierta en la promo-
ción de suelo industrial o residencial de promoción pública en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la enajenación o 
desde la fecha de obtención de las rentas por el arrendamiento, según corresponda." 
 
 
Artículo 9. Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2009, los artículos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de 
julio, reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, que a continuación se relacionan, que-
darán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 22. Compensación de bases liquidables negativas. 
 
"Artículo 22. Compensación de bases liquidables negativas 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 325 - 
 

 

 

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

Las bases liquidables negativas podrán ser compensadas con las bases liquidables positivas de los periodos impositivos que conclu-
yan en los quince años inmediatos y sucesivos. Las citadas bases liquidables negativas tendrán que haber sido objeto de la oportuna 
liquidación o autoliquidación." 
 
Dos. Artículo 25.1. 
 
"1. Se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones y bonificaciones esta-
blecidas en el Impuesto sobre Sociedades." 
 
 
Artículo 10. Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
 
El artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, quedará redactado del siguiente modo: 
 
"2. Con base en los datos a que se refiere el apartado 1, y con anterioridad al día 31 de marzo de cada año, los Ayuntamientos prac-
ticarán las liquidaciones correspondientes y girarán los documentos liquidatorios del Impuesto, con referencia expresa del valor ca-
tastral del bien sobre el que se ha aplicado el tipo impositivo, indicando, cuando resulten aplicables las reducciones en la base impo-
nible previstas en el artículo 138, esta circunstancia, así como la extensión temporal de las citadas reducciones. También se indi-
carán los demás elementos esenciales de las liquidaciones, el lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria, así 
como los medios de impugnación. 
 
A efectos de lo dispuesto en las secciones 4ª y 5ª del capítulo IV del título I de esta Ley Foral, y teniendo en cuenta la específica re-
gulación de la gestión del Impuesto contenida en este artículo, la liquidación así girada tendrá la consideración de liquidación regla-
mentariamente notificada, no siendo aplicables las disposiciones de las citadas secciones relativas a la notificación de la liquidación. 
La deuda resultante de la liquidación deberá satisfacerse en el mes siguiente a la fecha en que se reciban los recibos anuales o se-
mestrales correspondientes." 
 
 
Artículo 11. Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra 
 
El artículo 34.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, 
quedará redactado del siguiente modo: 
 
"4. Las Ponencias de Valoración a que se refiere el apartado anterior podrán ser a su vez: 
 
a) Totales, cuando se extiendan a todos los bienes inmuebles de determinado término municipal o del territorio a que se refiera la 
Ponencia de Valoración Supramunicipal. 
 
b) Parciales, cuando se circunscriban a determinados bienes inmuebles homogéneos de una determinada zona, polígono o parcelas 
de uno o varios términos municipales o, en su caso, a una determinada parcela significativa y a los bienes inmuebles emplazados en 
la misma. 
 
Las determinaciones de las Ponencias de Valoración Parciales, una vez que sean aprobadas, se incorporarán a la Ponencia de Valo-
ración Total vigente, en forma de Anexos a ésta última. 
 
A los bienes comprendidos en cada una de las Ponencias de Valoración Parcial les resultarán de aplicación directa las determinacio-
nes contenidas en ellas. Asimismo, les resultarán de aplicación supletoria, en lo que no contradiga a las referidas Ponencias de Valo-
ración Parcial, las determinaciones recogidas en la Ponencia de Valoración Total." 
 
 
Disposición adicional primera. Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2010, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en función del momento de adquisición del 
elemento patrimonial transmitido serán los siguientes: 
 
1983 y anteriores 2,356 
1984 2,134 
1985 1,991 
1986 1,893 
1987 1,835 
1988 1,759 
1989 1,673 
1990 1,605 
1991 1,550 
1992 1,498 
1993 1,438 
1994 1,382 
1995 1,314 
1996 1,252 
1997 1,221 
1998 1,207 
1999 1,200 
2000 1,194 
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2001 1,169 
2002 1,156 
2003 1,138 
2004 1,126 
2005 1,112 
2006 1,091 
2007 1,067 
2008 1,034 
2009 1,012 
2010 1,000 

 
 
Disposición adicional segunda. Reserva especial para Inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la sección 2ª del capítulo XI del título IV de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros 
ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2010. 
 
 
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados durante los años 2010 y 2011, el artículo 22.B.Tercero del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por la Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre, tendrá el siguien-
te contenido: 
 
"Tercero. Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta letra el 30 por 100 de las cantidades satis-
fechas por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, culturales y de asistencia 
social que sean declaradas de interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la Comunidad Foral, a cuyo 
efecto se tramitarán ante aquéllos los correspondientes expedientes." 
 
 
Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Se modifica el artículo 59.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
177/2001, de 2 de julio. 
 
"b) En el supuesto de que, durante la vigencia del aplazamiento o del fraccionamiento, el obligado al pago resultara acreedor de la 
Hacienda Tributaria de Navarra por devoluciones tributarias, se podrá compensar 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." 
 
 
Disposición final tercera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella previstos. 
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53º 

ORDEN FORAL 201/2009, de 14 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen 

los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática a través de Internet 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 2009) 
 
El modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre ren-
dimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, 
fue aprobado por la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía, en la que además se establecieron los 
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el procedimiento 
para su presentación telemática a través de Internet. 
 
En esta Orden Foral se recogen diversas modificaciones que afectan al anexo II de la mencionada Orden Foral 219/2008, en el que 
figuran los diseños físicos y lógicos del modelo 190. En primer lugar, se produce una reordenación de posiciones, tanto en los regis-
tros de tipo 0 (presentación colectiva), como en los de tipo 1 (Retenedor) y 2 (Percepción), como consecuencia del aumento de 250 a 
500 posiciones. 
 
Asimismo, se da nueva redacción a la definición de la clave A, en el registro de tipo 2 (Percepción), referente a las retribuciones en 
especie de empleados por cuenta ajena. También se añade una nueva clave Y, relativa a la retribución en especie por la bonificación 
de interés de préstamos concedidos a los empleados, en el registro de tipo 2 (Percepción). Además se da nueva redacción a las de-
finiciones de diversas subclaves existentes en la clave H en el registro de tipo 2 (Percepción). Finalmente, se introducen nuevas sub-
claves en la mencionada clave H, así como en clave Y, de nueva creación. 
 
El artículo 90.5 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, indica que la competencia para establecer modelo 190, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profe-
sionales, premios y determinadas imputaciones de renta, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Asimismo, la disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliqui-
daciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Modificación del registro de tipo 0 (Presentación colectiva) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190 
 
Uno. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "Relleno a blancos" (posición 174-237) del registro de tipo 0 (Presentación 
colectiva) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
por la referencia a las posiciones 174-487. 
 
Dos. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "Sello electrónico" (posición 238-250) del registro de tipo 0 (Presentación 
colectiva) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
por la referencia a las posiciones 488-500. 
 
 
Artículo 2. Modificación del tipo de Registro 1 (Retenedor) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190 
 
Uno. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "Relleno a blancos" (posición 176-237) del registro de tipo 1 (Retenedor) 
de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la refe-
rencia a las posiciones 176-487. 
 
Dos. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "Sello electrónico" (posición 238-250) del registro de tipo 1 (Retenedor) de 
los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la refe-
rencia a las posiciones 488-500. 
 
 
Artículo 3. Modificación del tipo de Registro 2 (Percepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190 
 
Uno. Se da nueva redacción a la clave de percepción "A" (posición 78) del registro de tipo 2 (Percepción) de los diseños físicos y ló-
gicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, con el siguiente contenido: 
 
78 Alfabético CLAVE DE PERCEPCIÓN. 
  "A Empleados por cuenta ajena. Respecto a 

las retribuciones en especie satisfechas a 
los empleados por cuenta ajena se decla-
rarán en esta clave de percepción "A" siem-
pre que no se haya consignado clave de 
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percepción "Y" ó Z" 
 
Dos. Se introduce una nueva clave "Y" en el campo "Clave de percepción" (posición 78) del registro de tipo 2 (Percepción) de los di-
seños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, con el siguiente 
contenido: 
 
78 Alfabético CLAVE DE PERCEPCIÓN. 
  "Y Retribución en especie por la bonificación 

de intereses de préstamos concedidos a los 
empleados." 

 
Tres. Se modifica el primer párrafo de la descripción del campo "Subclave" (posición 79-80) del registro de tipo 2 (Percepción) de los 
diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, que quedará re-
dactado como sigue: 
 
"79-80 Numérico SUBCLAVE. 

Sólo para claves B, F, G, H, L, Y. En los demás ca-
sos rellenar a ceros." 

 
Cuatro. Se da una nueva redacción a la subclave 01 a utilizar para clave de percepción H (posición 79-80) del registro de tipo 2 (Per-
cepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
con el siguiente contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "01: Actividad ganadera de avicultura, de explo-

tación de ganado porcino de carne. Activi-
dad forestal con un periodo medio de corte 
superior a 30 años." 

 
Cinco. Se da una nueva redacción a la subclave 07 a utilizar para clave de percepción H posición (79-80) del registro de tipo 2 (Per-
cepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
con el siguiente contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "07: Actividad agrícola dedicada a la obtención 

de uva para vino con Denominación Origen 
calificada Rioja, oleaginosas, cítricos, pro-
ductos del olivo y ganadera de bovino de le-
che y otras actividades ganaderas no com-
prendidas expresamente en otras subcla-
ves." 

 
Seis. Se da una nueva redacción a la subclave 09 a utilizar para clave de percepción H posición (79-80) del registro de tipo 2 (Per-
cepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
con el siguiente contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "09: Actividad agrícola dedicada a la obtención 

de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cí-
tricos, tabaco y otros productos agrícolas no 
comprendidos expresamente en otras sub-
claves." 

 
Siete. Se introducen las subclaves 15, 16, 17 y 18 a utilizar para clave de percepción H (posición 79-80) del registro de tipo 2 (Per-
cepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
con el siguiente contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "15: Actividad dedicada a la obtención de remo-

lacha azucarera y ganadera de explotación 
de ganado bovino de carne, de ganado ovi-
no de carne, ganado caprino de carne y cu-
nicultura. 

  16: En los supuestos de transformación, elabo-
ración o manufactura de los productos deri-
vados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 15 anterior. 

  17: Actividad: Agrícola dedicada a la obtención 
de frutos secos, horticultura y ganadera de 
explotación de ganado porcino de cría, bo-
vino de cría, ovino de leche, caprino de le-
che y apicultura. 

  18 En los supuestos de transformación, elabo-
ración o manufactura de los productos deri-
vados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 17 anterior." 

 
Ocho. Se da una nueva redacción a la subclave 20 a utilizar para clave de percepción H posición (79-80) del registro de tipo 2 (Per-
cepción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, 
con el siguiente contenido: 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 329 - 
 

 

 

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

 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "20: Actividades agrícolas dedicadas a la obten-

ción de algodón." 
 
Nueve. Se introduce la subclave 21 a utilizar para clave de percepción H (posición 79-80) del registro de tipo 2 (Percepción) de los 
diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, con el siguiente 
contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  Subclaves a utilizar para clave de percepción H: 
  "21: En los supuestos de transformación, elabo-

ración o manufactura de los productos deri-
vados de la explotación de las actividades 
comprendidas en la subclave 20 anterior." 

 
Diez. Se introducen las siguientes subclaves a utilizar para la clave de percepción Y (posición 79-80) del registro de tipo 2 (Percep-
ción) de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, con 
el siguiente contenido: 
 
79-80 Numérico SUBCLAVE. 
  "Subclaves a utilizar para clave de percepción Y: 
  01: Retribuciones en especie por préstamos 

bonificados para adquisición de vivienda 
habitual. 

  02: Retribuciones en especie por préstamos 
bonificados para la adquisición de otros bie-
nes inmuebles. 

  03 Retribuciones en especie por préstamos 
bonificados para otros destinos distintos de 
los anteriores." 

 
Once. Se modifica la referencia a las posiciones del campo "Relleno a blancos" (posición 233-250) del registro de tipo 2 (Percepción) 
de los diseños físicos y lógicos del modelo 190, aprobados en el anexo II de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la refe-
rencia a las posiciones 233-500. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efecto en rela-
ción con las declaraciones correspondientes al año 2009 y sucesivos. 
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54º 

ORDEN FORAL 202/2009, de 14 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193, en pesetas y en 
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas 

y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la transmisión, 
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de 
capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 

193 y 194 por soportes directamente legibles por ordenador 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 2009) 
 
El modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución 
de las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador, fue aprobado por la Orden Foral 259/1999, de 29 de di-
ciembre, del Consejero de Economía y Hacienda. Posteriormente, la regulación del modelo 193 ha sido objeto de modificaciones 
parciales mediante las correspondientes órdenes forales, siendo la Orden Foral 187/2006, de 14 de junio, del Consejero de Econom-
ía y Hacienda, la que estableció las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, entre 
otros, del modelo 193. 
 
A través de la presente orden foral, se modifican las descripciones de determinados campos del registro de tipo 2 del modelo 193, 
que figura en el anexo V de la mencionada Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, con la finalidad de clarificar la valoración que 
debe consignarse en el mismo, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las remuneraciones en especie del 
capital mobiliario que se incluyen en el citado resumen anual. 
 
En el nuevo apartado 21 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducido por el De-
creto Foral 66/2009, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda, para que apruebe este modelo de declaración, el plazo, lugar 
y forma de presentación, así como los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente 
legible por ordenador o por medios telemáticos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo 193 
 
Uno. Se da nueva redacción a la descripción del campo "Importe de percepción/remuneración al prestamista" (posición 123-135), del 
tipo de registro 2 (Registro de perceptor. Relación de perceptores) de los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobados en el 
Anexo V de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, en los siguientes términos: 
 
"123-
135 

Numérico IMPORTE DE PERCEPCION/REMUNERACION AL 
PRESTAMISTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
En el supuesto de retribuciones dinerarias, se con-
signará sin signo y sin coma decimal el importe de 
la contraprestación íntegra exigible o satisfecha a 
cada preceptor. 
En el supuesto de retribuciones en especie, se con-
signará, sin signo y sin coma decimal, la valoración 
de la retribución en especie. En caso de que el per-
ceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, dicha valoración se-
rá el precio de mercado más el ingreso a cuenta 
realizado en el caso de que no haya sido repercuti-
do al perceptor de la renta. 
Cuando existan varios titulares del mismo elemento 
patrimonial, bien o derecho de que provengan las 
rentas o rendimientos de capital mobiliario se con-
signará, para cada uno de ellos, la retribución y en 
su caso el ingreso a cuenta que les sea imputable, 
en función de su participación. 
Este campo se subdivide en dos: 

  123-133 Parte entera del importe de las percep-
ciones, si no tiene contenido se consig-
nará a ceros. 

  134-135 Parte decimal del importe de las percep-
ciones, si no tiene contenido se consig-
nará a ceros." 

 
Dos. Se da nueva redacción a la descripción del campo "Base de retenciones e ingresos a cuenta" (posición 152-164), del tipo de 
registro 2 (Registro de perceptor. Relación de perceptores) de los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobados en el anexo V 
de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, en los siguientes términos: 
 
"152-
164 

Numérico BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUEN-
TA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el im-
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porte de la base de la retención o ingreso a cuenta 
realizado por las retribuciones satisfechas, que con 
carácter general, estará constituida por la contra-
prestación íntegra exigible o satisfecha. En el caso 
de que el perceptor sea contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas se tendrán 
en cuenta las especialidades dispuestas en el Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (artículos 76, 83 y 84). 
En el caso de retribuciones en especie, cuando en 
el campo "Tipo de percepción" (posición 122 del ti-
po de registro 2) se haya consignado "2", se con-
signará sin signo y sin coma decimal, la base del 
ingreso a cuenta realizado. 
No obstante, en el caso de operaciones de présta-
mo de valores, es decir, cuando en el campo "Tipo 
de código" (posición 96 del registro de tipo 2) se 
haya consignado "P", este campo será igual a la 
suma de la cuantía consignada en el campo "Im-
porte percepciones/Remuneración prestamista" 
(posiciones 123 a 135 del registro de tipo 2) y de la 
cuantía de las compensaciones sobre las que exis-
ta obligación de retener consignadas en el campo 
"Compensaciones" (posiciones 225 a 236 del regis-
tro de tipo 2). 
Este campo se subdivide en dos: 

  152-162 Parte entera del importe de la base re-
tenciones e ingresos a cuenta, si no tie-
ne contenido se consignará a ceros. 

  163-164 Parte decimal del importe de la base re-
tenciones e ingresos a cuenta, si no tie-
ne contenido se consignará a ceros." 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efecto en relación con 
las declaraciones correspondientes al año 2009 y sucesivos. 
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55º 

ORDEN FORAL 205/2009, de 14 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-
liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 

telemática por Internet del modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 2009) 
 
La Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo F-69 de declaración-
liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y estableció las condiciones generales y el procedimiento para su presen-
tación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del 
modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Posteriormente, la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, ha regulado, con carácter general, 
los supuestos de obligatoriedad del sistema de presentación telemática de declaraciones en el ámbito de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. Por consiguiente, a través de la presente orden foral, se adapta la ordenación de la presentación telemática de las declara-
ciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos F-69 y F-66, a lo dispuesto en la mencionada 132/2009, de 3 de 
julio, así como a la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa en la presenta-
ción por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas. Por otro lado, se actualiza la descripción del proce-
dimiento de presentación recogida en el articulado para dar cabida, tanto a la modalidad de formulario web, como a la correspondien-
te a los programas de ayuda. 
 
Asimismo, mediante esta orden foral, se sustituye el modelo de impreso F-69 en soporte papel, de declaración-liquidación trimestral 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el nuevo, que figura en el anexo I, al que se incorpora una casilla para la regularización del 
porcentaje definitivo de prorrata. 
 
Por otro lado, se sustituyen los diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir tanto del modelo F-69 como del F-66, contenidos en los anexos II y III, respectivamente, del la mencionada Orden Foral 
280/2006, de 15 de septiembre, por los que figuran en los respectivos anexos II y III de la presente orden foral. En los nuevos dise-
ños de registros se introducen aspectos como la opción por la domiciliación del pago de la deuda tributaria, en los registros de tipo 1; 
un nuevo apartado denominado "Actividades Económicas" para recoger información correspondiente al resumen anual, desglosada 
en función de las distintas actividades que, en su caso, tenga el sujeto pasivo, dentro de los registros de tipo 2; o una nueva posición 
para la mencionada regularización del porcentaje definitivo de prorrata. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante orden foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan pre-
sentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquida-
ciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y haciendo uso, además, de la autorización contenida en el artículo 112.1 de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y en el artículo 62.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Uno. Se modifica el artículo 4º.1 de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"1. La presentación del modelo F69 podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática a elección del sujeto pasivo, salvo en el 
caso de que para estos la presentación por vía telemática tenga carácter obligatorio." 
 
Dos. Se modifica la condición 2ª del artículo 4º.2. de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"2ª. El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es." 
 
Tres. Se modifica la condición 3ª del artículo 4º.2 de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"3ª. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de dicha facultad 
respecto de los modelos a que se refiere esta Orden Foral." 
 
Cuatro. Se modifica el artículo 5º de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 5º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo F-69 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 333 - 
 

 

 

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

 
a) Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso. 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es." 
 
Cinco. Se modifica la condición 2ª del artículo 6º.2.de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"2ª. El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos es-
tablecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
(EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es." 
 
Seis. Se modifica la condición 3ª del artículo 6º.2 de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"3ª. Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
en la presentación por vía telemática de declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de dicha facultad 
respecto de los modelos a que se refiere esta Orden Foral." 
 
Siete. Se modifica el artículo 7º de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 7º. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo F-66 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
a) Desde el formulario Web se deberá seguir este proceso 
 
1º. Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2º. Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la declara-
ción. 
 
3º. Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corre-
gidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la posibili-
dad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
b) Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir este proceso: 
 
1º. Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2º. Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3º. Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo, periodo y año. 
 
4º. Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones dis-
ponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es." 
 
Ocho. Se modifica el artículo 8º.2 de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, con el siguiente contenido: 
 
"2. Los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, tengan derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año, 
podrán ejercer su derecho en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación de dicho año, a través de la 
cumplimentación del apartado habilitado para este efecto en el modelo F-69 y en el modelo F-66. 
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En los supuestos de cese de actividad en periodo distinto al cuarto trimestre o diciembre, la tramitación de la solicitud se realizará a 
partir de la finalización del plazo de presentación correspondiente al último periodo de liquidación del año, a pesar de que la solicitud 
se haya realizado en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en el que se haya producido el cese." 
 
Nueve. Se sustituye el modelo F-69 que figura en el anexo I de la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por el que figura en el 
anexo I de la presente orden foral. 
 
Diez. Se sustituyen los diseños de registros correspondientes al modelo F-69 que figuran en el anexo II de la Orden Foral 280/2006, 
de 15 de septiembre, por los que figuran en el anexo II de la presente orden foral. 
 
Once. Se sustituyen los diseños de registros correspondientes al modelo F-66 que figuran en el anexo III de la Orden Foral 
280/2006, de 15 de septiembre, por los que figuran en el anexo III de la presente orden foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efecto en relación con 
las declaraciones cuyos plazos de presentación se inicien con posterioridad a su publicación. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON incluye, sin que sea reproducido aquí, el diseño del impreso modelo F-69] 
 
 

ANEXO II 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo F-69 
 

TIPO DE REGISTRO 0 
 

Presentador 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '0' (cero). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN 
  Constante 'F69' 
5-8 Numérico EJERCICIO 
  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-

rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR 
  Este campo deberá estar ajustado a la dere-

cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

18-57 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL PRESENTADOR 

  Se rellenará con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante en el registro ti-
po 1. 

58-109 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
110-157 Numérico CONTADORES DE REGISTROS INCLUIDOS 

EN EL SOPORTE: 
  110-117 Número de registros de tipo 1. 
  118-125 Número de registros de tipo 2. 
  126-133 Número de registros de tipo 3. 
  134-141 Número de registros de tipo 4. 
  142-149 Número de registros de tipo 5. 
  150-157 Número de registros de tipo 6. 
158 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN 
  'T': telemática 
159-207 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
  Este campo se subdivide en dos: 
  159-167 TELÉFONO: Numérico de 9 po-

siciones. 
  168-207 APELLIDOS Y NOMBRE: Se re-

llenará con el mismo criterio que 
el especificado para el declaran-
te en el registro de tipo 1. 

208-237 Alfabético RELLENO A BLANCOS 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA 
  Campo reservado para presentaciones cum-

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

 
TIPO DE REGISTRO 1 

 
Declarante 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '1' (uno). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN 
  Constante 'F69'. 
5-8 Numérico EJERCICIO 
  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-

rresponde la declaración. 
9-11 Numérico PERIODO 
  9-9 TRIMESTRE AL QUE CO-

RRESPONDE LA DECLARA-
CIÓN. 
Valores: 1, 2, 3, ó 4. 

  10-11 00 (ceros) 
(Ejemplo: 100,200,300,400) 

12-17 Numérico RELLENO A CEROS 
18-26 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE 
  Este campo deberá estar ajustado a la dere-

cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

27-66 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 

  Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

67-80 Numérico RELLENO A CEROS 
81 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN 
  'T': telemática 
82-130 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
  Este campo se subdivide en dos: 
  82-90 TELÉFONO: Numérico de nueve 

posiciones. 
  91-130 APELLIDOS Y NOMBRE: Se re-

llenará con el mismo criterio que 
el especificado para el declaran-
te. 

131-143 Numérico RELLENO A CEROS 
144 Alfabético RELLENO A BLANCOS 
145 Alfabético DECLARACIÓN ORDINARIA O SUSTITUTI-

VA 
  Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
  Declaraciones sustitutivas: se consignará una 

"S". 
146-158 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTI-

TUIDA 
  Se rellenará este campo, cuando se trate de 

una declaración sustitutiva, con el número de 
justificante de la declaración que ha sido sus-
tituida. 

159-178 Numérico CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIO-
NES Y PAGOS 

  Si se solicita devolución o tramitación del pa-
go deberá consignarse la cuenta bancaria. 
En cualquier otro caso podrá ir a ceros. 

179-179 Numérico SOLICITUD TRAMITACIÓN DEL PAGO POR 
HACIENDA 

  Valores: 
  0 Indica la no solicitud de tramita-

ción del pago. 
  1 Sólo en declaraciones que salen 

a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago en nom-
bre propio de la declaración te-
lemáticamente. 

  2 Sólo en declaraciones que salen 
a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago actuando 
el presentador en representa-
ción del declarante de la decla-
ración telemáticamente. 

  3 Sólo en declaraciones que salen 
a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago por provi-
sión de fondos por parte del pre-
sentador de la declaración te-
lemáticamente. 

  4 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
en nombre propio de la declara-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 336 - 
 

 

 

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

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
ción telemáticamente. 

  5 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
actuando el presentador en re-
presentación del declarante de 
la declaración telemáticamente. 

  6 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
por provisión de fondos por par-
te del presentador de la declara-
ción telemáticamente. 

  7 Modalidad de pago mediante 
domiciliación. Sólo en declara-
ciones que salen a pagar. Indica 
que se solicita que Hacienda 
tramite con la entidad bancaria 
el pago por domiciliación. 

  Si se opta por la tramitación del pago por par-
te de Hacienda, la cuenta bancaria anterior-
mente anotada deberá pertenecer a una enti-
dad bancaria que acepte la modalidad de tra-
mitación elegida. En caso contrario, el fichero 
será valido en cuanto a la declaración en él 
contenida, pero la orden de pago no se trami-
tará. 

180-201 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
202-209 Numérico RELLENO A CEROS 
210-237 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA 
  Campo reservado para presentaciones cum-

plimentadas por los programas oficiales de 
ayuda desarrollados por Hacienda. 
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 2 

 
Datos numéricos de la declaración 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '2' (dos). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-46 Alfanumérico CASILLA, SIGNO E IMPORTE 
  En este campo deben de consignarse datos 

económicos de la autoliquidación. 
  Este campo se subdivide en tres: 
  27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN 

EL IMPRESO.. Numérico de 4 
posiciones. Relleno a 0 por la 
izquierda. 

  31-31 SIGNO DEL VALOR. En blanco 
si es positivo y una "N" si nega-
tivo. 

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

47-226 Alfanumérico CASILLA, SIGNO Y VALOR. Nueve repeticio-
nes. 

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

  Relación de casillas a cumplimentar si existe 
valor: 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Sin actividad 93 N 15  2 1: indica que no 
hay actividad 
en el periodo 
elegido 

I.V.A. DEVENGADO 
Régimen general 
Entregas intracomunita-
rias 

10 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 
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DATO 

 
CAS. 

 
TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Exportaciones 01 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones exentas sin 
derecho a deducción 

02 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Otras operaciones (ver 
instrucciones) 

171 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones al tipo 
general 

03 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones al tipo 
general 

13 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones al tipo 
reducido 

04 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones al tipo 
reducido 

14 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones tipo 
súper reducido 

05 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones tipo 
súper reduc. 

15 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 4% 

06 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo de equiva-
lencia al 4% 

16 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 1% 

07 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo de equiva-
lencia al 1% 

17 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 0,5% 

08 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo equivalen-
cia al 0,5% 

18 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base adquisiciones intra-
comunitarias 

09 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota adquisiciones intra-
comunitarias 

19 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones con in-
versión del sujeto pasivo 

172 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones con 
inversión del sujeto pasivo 

173 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Régimen simplificado 
Epígrafe actividad 1 IAE 65 N 15  2 15 Enteros 
Módulo 1 actividad 1 33 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 2 actividad 1 34 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 3 actividad 1 35 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 4 actividad 1 36 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 5 actividad 1 101 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Máquinas tipo A actividad. 
1 

37 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Máquinas tipo B actividad 
1 

38 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota actividad 1 81 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Epígrafe actividad 2 IAE 66 N 15  2 15 Enteros 
Módulo 1 actividad 2 53 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 2 actividad 2 54 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 3 actividad 2 56 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 4 actividad 2 57 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 5 actividad 2 102 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Máquinas tipo A actividad 
2 

58 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Máquinas tipo B actividad. 
2 

59 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota actividad 2 82 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Epígrafe actividad 3 IAE 67 N 15  2 15 Enteros 
Módulo 1 actividad 3 24 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 2 actividad 3 25 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 3 actividad 3 26 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 4 actividad 3 27 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Módulo 5 actividad 3 103 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Máquinas tipo A actividad 
3 

28 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Máquinas tipo B actividad 29 N 15  2 13 enteros y 2 
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DATO 

 
CAS. 

 
TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

3 dec. 
Cuota actividad 3 83 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
Volumen trimestral de in-
gresos actividad agrícola 
ganadera 1 

88 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Índice de cuota actividad 
agrícola ganadera 1 

89 N 15  2 11 enteros y 4 
dec. 

Cuota actividad agrícola 
ganadera 1 

84 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen trimestral de in-
gresos actividad agrícola 
ganadera 2 

44 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Índice de cuota actividad 
agrícola ganadera 2 

46 N 15  2 11 enteros y 4 
dec. 

Cuota actividad agrícola 
ganadera 2 

87 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total a ingresar módulos 86 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes 

11 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entrega edificaciones, 
buques y activos fijos in-
materiales 

21 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas intracomunita-
rias 

12 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

IVA devengado por inver-
sión del sujeto pasivo 

22 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total cuotas devengadas 20 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

I.V.A. DECUCIBLE 
Base IVA deducible por 
cuotas soportadas en 
operaciones interiores 

31 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota IVA deducible por 
cuotas soportadas en 
operaciones interiores 

41 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base IVA deducible por 
cuotas soportadas en im-
portaciones 

32 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota IVA deducible por 
cuotas soportadas en im-
portaciones 

42 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base IVA deducible por 
adquisiciones intracomu-
nitarias 

39 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota IVA deducible por 
adquisiciones intracomu-
nitarias 

49 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base compensaciones 
Régimen Especial Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 

170 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota compensaciones 
Régimen Especial Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 

43 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones con in-
versión del sujeto pasivo 

174 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones con 
inversión del sujeto pasivo 

175 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Regularización de inver-
siones 

45 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Regularización porcentaje 
definitivo de prorrata 

450 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisición o importación 
de edificaciones, buques 
y activos fijos inmateriales 

47 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Regularización de inver-
siones 

48 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total cuotas a deducir 50 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN 
Cifra relativa 55 N 15 Obli

ga-
to-
rio 

2 11 enteros y 4 
dec. 

Cuota resultante por el 
periodo 

61 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota a compensar de 
periodos anteriores 

62 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Resultado regularización 
anual 

69 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Resultado autoliquidación 63 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

ANEXO: Datos a cumplimentar exclusivamente en el último periodo de año, 
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DATO 

 
CAS. 

 
TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

o por cese de actividad 
¿Ha efectuado con alguna 
persona o entidad opera-
ciones que en su conjunto 
hayan superado la cifra de 
3.005,06 euros? SI 

164 N 15  2 1: indica que la 
casilla ha sido 
marcada 

¿Ha efectuado con alguna 
persona o entidad opera-
ciones que en su conjunto 
hayan superado la cifra de 
3.005,06 euros? NO 

165 N 15  2 1: indica que la 
casilla ha sido 
marcada 

Solicitud de devolución 
A devolver 600 N 15  2 13 enteros y 2 

dec. 
RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS NO OBLIGA-
DOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA 
Aplica prorrata especial 305 N 15  2 1: indica que la 

casilla ha sido 
marcada 

Aplica régimen sectores 
diferenciados 

307 N 15  2 1: indica que la 
casilla ha sido 
marcada 

% Prorrata definitiva 303 N 15  2 3 enteros y 0 
dec. 

RESUMEN ANUAL COMPLETO 
Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado 
Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo general (b. 
imponible) 

901 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo general 
(cuota) 

902 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo reducido (b. 
imponible) 

903 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo reducido 
(cuota) 

904 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo super redu-
cido (b. imponible) 

905 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo super redu-
cido (cuota) 

906 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total adquisiciones intra-
comunitarias de bienes (b. 
imponible) 

907 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total adquisiciones intra-
comunitarias de bienes 
(cuotas) 

908 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
(b. imponible) 

909 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
(cuota) 

910 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
por operaciones con ma-
teriales de recuperación 
(b. imponible) 

952 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
por operaciones con ma-
teriales de recuperación 
(cuota) 

953 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas (b. imponible) 

911 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas (cuota) 

912 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas por declaración de 
concurso 
(b. imponible) 

913 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas por declaración de 
concurso (cuota) 

914 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia (b. imponi-
ble) 

915 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia (cuota) 

916 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia por declara-
ción de concurso(b. impo-
nible) 

917 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia por declara-

918 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 
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DATO 

 
CAS. 

 
TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

ción de concurso (Cuota) 
Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible 
Operaciones interiores de 
bienes y servicios corrien-
tes (b. imponible) 

950 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes y servicios corrien-
tes (cuota) 

948 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes de inversión (b. 
imponible) 

949 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes de inversión (cuo-
ta) 

951 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
corrientes (b. imponible) 

919 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
corrientes (cuota) 

920 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
de inversión (b. imponible) 

921 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
de inversión (cuota) 

922 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes corrien-
tes (b. imponible) 

923 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes corrien-
tes (cuota) 

924 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitaria de bienes de inver-
sión (b. imponible) 

925 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitaria de bienes de inver-
sión (cuota) 

926 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Rectificación de deduc-
ciones (b. imponible) 

927 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Rectificación de deduc-
ciones (cuota) 

928 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Compensaciones en el 
régimen especial de la 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca (b. imponible) 

960 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Compensaciones en el 
régimen especial de la 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca (cuota) 

961 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones específicas realizadas en el ejercicio 
Entregas de bienes in-
muebles y operaciones fi-
nancieras no habituales 

933 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas de bienes de in-
versión 

934 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones en régimen 
especial de recargo de 
equivalencia 

213 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones interiores 
exentas 

935 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias exentas 

936 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones exentas 937 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Bases imponibles de cuo-
tas soportadas no deduci-
bles 

938 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas de bienes objeto 
de instalación o montaje 
en otros estados de la UE 

941 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas interiores de bie-
nes devengadas por in-
versión del sujeto pasivo 
como consecuencia de 
operaciones triangulares 

942 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones no sujetas 
(ventas no sujetas) 

215 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones con áreas 
exentas y relativas a regí-
menes aduaneros 

203 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones relativas a 
regímenes fiscales 

216 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Exportaciones en régimen 
de viajeros 

204 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones no sujetas 214 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas y prestaciones 
de servicios relacionados 
con materiales de recupe-
ración que dan lugar a la 
inversión del sujeto pasivo 

954 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 
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TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Otras operaciones con 
derecho a devolución 

217 N 15  2 13 enteros y 2 
dec 

Régimen de deducciones 
Aplica prorrata especial 305 N 15  2 1: indica que la 

casilla ha sido 
marcada 

Aplica régimen sectores 
diferenciados 

307 N 15  2 1: indica que la 
casilla ha sido 
marcada 

% Prorrata definitiva 303 N 15  2 3 enteros y 0 
dec. 

Actividades económicas 
(Act.1) Descripción de la 
actividad 

113
1 

A 50  3  

(Act.1) C.N.A.E. 114
1 

N 3  2  

(Act.1) Volumen de ope-
raciones 

115
1 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.1) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
1 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.1) Tipo 117
1 

A 1  3 Letras: 
G = prorrata 
general 
E = prorrata 
especial 

(Act.1) % Prorrata 118
1 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.2 Descripción de la 
actividad 

113
2 

A 50  3  

(Act.2) C.N.A.E. 114
2 

N 3  2  

(Act.2) Volumen de ope-
raciones 

115
2 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.2) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
2 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.2) Tipo 117
2 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.2) % Prorrata 118
2 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Descripción de la 
actividad 

113
3 

A 50  3  

(Act.3) C.N.A.E. 114
3 

N 3  2  

(Act.3) Volumen de ope-
raciones 

115
3 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
3 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Tipo 117
3 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.3) % Prorrata 118
3 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.4 Descripción de la 
actividad 

113
4 

A 50  3  

(Act.4) C.N.A.E. 114
4 

N 3  2  

(Act.4) Volumen de ope-
raciones 

115
4 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.4) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
4 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.4) Tipo 117
4 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.4) % Prorrata 118
4 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos 
de colección 
Volumen de ventas (op-
ción operación por opera-
ción) 

401 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de compras (op-
ción operación por opera-
ción) 

407 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de ventas (op-
ción beneficio global) 

408 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de compras (op-
ción beneficio global) 

409 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible (opción 
operación por operación) 

405 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible (opción 
beneficio global) 

406 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Régimen especial agencias de viaje 
General base imponible 
operación por operación 

421 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Determinación base im-
ponible global 

422 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2009 - 342 - 
 

 

 

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

 
DATO 

 
CAS. 

 
TIPO 

 
LONG. 

VALI-
DA-
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Adquisiciones en benefi-
cio de los viajeros 

423 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible 424 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importe servicios exentos 425 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

 
Nota: los apartados resumen anual reducido para sujetos pasivos no obligados a presentar la declaración por vía telemática y anexo 
anual completo son excluyentes. 
 
227-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS 

 
TIPO DE REGISTRO 3 

 
Datos alfanuméricos de la declaración 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '3' (tres). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. 
  Este campo se subdivide en dos: 
  27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN 

EL IMPRESO. Numérico de 4 
posiciones. Relleno a 0 por la 
izquierda. 

  31-80 DETALLE DEL DATO. Alfa-
numérico de 50 posiciones. En 
este campo deben de consig-
narse datos alfanuméricos de la 
autoliquidación. Se grabará 
ajustado a la izquierda y rellenos 
con blancos a la derecha. 

81-188 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Dos repeti-
ciones. 

  Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-80 sobre 
las posiciones 81-134, 135-188. 

  Relación de casillas a cumplimentar si existe 
detalle del dato: 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Correo electrónico 300
3 

A 50  3  

Actividad agrícola-
ganadera 1 

503 A 50  3  

Actividad agrícola gana-
dera 2 

504 A 50  3  

 
189-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS 

 
 

ANEXO III 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo F-66 
 

TIPO DE REGISTRO 0 
 

Presentador 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '0' (cero). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN 
  Constante 'F66'. 
5-8 Numérico EJERCICIO 
  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-

rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte. 

9-17 Alfanumérico NIF DEL PRESENTADOR 
  Este campo deberá estar ajustado a la dere-

cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

18-57 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el de-
clarante en el registro tipo 1. 

58-109 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
110-157 Numérico CONTADORES DE REGISTROS INCLUIDOS 

EN EL SOPORTE 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
  110-117 Número de registros de tipo 1. 
  118-125 Número de registros de tipo 2. 
  126-133 Número de registros de tipo 3. 
  134-141 Número de registros de tipo 4. 
  142-149 Número de registros de tipo 5. 
  150-157 Número de registros de tipo 6. 
158 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN 
  'T': telemática 
159-207 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
  Este campo se subdivide en dos: 
  159-167 TELÉFONO. Numérico de 9 po-

siciones. 
  168-207 APELLIDOS Y NOMBRE. Se re-

llenará con el mismo criterio que 
el especificado para el declaran-
te en el registro de tipo 1. 

208-237 Alfabético RELLENO A BLANCOS 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA 
  Campo reservado para presentaciones cum-

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

 
TIPO DE REGISTRO 1 

 
Declarante 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '1' (uno). 
2-4 Alfanumérico MODELO DE PRESENTACIÓN 
  Constante 'F66'. 
5-8 Numérico EJERCICIO 
  Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-

rresponde la declaración. 
9-11 Numérico PERIODO 
  Mes al que corresponde la declaración. 
  9-9 Trimestre correspondiente: 1, 2, 

3, ó 4. 
  10-11 Mes. 
   Valores: 01, 02, ..., 12. 

(Ejemplo: 101,102,103,204, 
....412) 

12-17 Numérico RELLENO A CEROS 
18-26 Alfanumérico NIF DEL DECLARANTE 
  Este campo deberá estar ajustado a la dere-

cha, siendo la última posición el carácter de 
control, y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda. 

27-66 Alfabético APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE 

  Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas se consignará la ra-
zón social completa, sin anagramas. 

67-80 Numérico RELLENO A CEROS 
81 Alfabético TIPO PRESENTACIÓN 
  'T': telemática 
82-130 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE 
  Este campo se subdivide en dos: 
  82-90 TELÉFONO. Numérico de nueve 

posiciones. 
  91-130 APELLIDOS Y NOMBRE. Se re-

llenará con el mismo criterio que 
el especificado para el declaran-
te. 

131-143 Numérico RELLENO A CEROS 
144 Alfabético RELLENO A BLANCOS 
145 Alfabético DECLARACIÓN ORDINARIA O SUSTITUTI-

VA 
  Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.
  Declaraciones sustitutivas: se consignará una 

"S". 
146-158 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTI-

TUIDA 
  Se rellenará este campo, cuando se trate de 

una declaración sustitutiva, con el número de 
justificante de la declaración que ha sido sus-
tituida. 

159-178 Numérico CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIO-
NES Y PAGOS 

  Si se solicita devolución o tramitación del pa-
go deberá consignarse la cuenta bancaria. 
En cualquier otro caso podrá ir a ceros. 

179-179 Numérico SOLICITUD TRAMITACIÓN DEL PAGO POR 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
HACIENDA 

  Valores: 
  0 Indica la no solicitud de tramita-

ción del pago. 
  1 Sólo en declaraciones que salen 

a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago en nom-
bre propio de la declaración te-
lemáticamente. 

  2 Sólo en declaraciones que salen 
a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago actuando 
el presentador en representa-
ción del declarante de la decla-
ración telemáticamente. 

  3 Sólo en declaraciones que salen 
a pagar. Indica que se solicita 
que Hacienda tramite con la en-
tidad bancaria el pago por provi-
sión de fondos por parte del pre-
sentador de la declaración te-
lemáticamente 

  4 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
en nombre propio de la declara-
ción telemáticamente. 

  5 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
actuando el presentador en re-
presentación del declarante de 
la declaración telemáticamente. 

  6 Orden de pago último día de 
plazo. Sólo en declaraciones 
que salen a pagar. Indica que se 
solicita que Hacienda tramite 
con la entidad bancaria el pago 
por provisión de fondos por par-
te del presentador de la declara-
ción telemáticamente. 

  7 Modalidad de pago mediante 
domiciliación. Sólo en declara-
ciones que salen a pagar. Indica 
que se solicita que Hacienda 
tramite con la entidad bancaria 
el pago por domiciliación 

  Si se opta por la tramitación del pago por par-
te de Hacienda, la cuenta bancaria anterior-
mente anotada deberá pertenecer a una enti-
dad bancaria que acepte la modalidad de tra-
mitación elegida. En caso contrario, el fichero 
será valido en cuanto a la declaración en él 
contenida, pero la orden de pago no se trami-
tará. 
 

180-201 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
202-209 Numérico RELLENO A CEROS 
210-237 Alfanumérico RELLENO A BLANCOS 
238-250 Alfanumérico VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA 
  Campo reservado para presentaciones cum-

plimentadas por los programas oficiales de 
ayuda desarrollados por Hacienda. 
En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 

 
TIPO DE REGISTRO 2 

 
Datos numéricos de la declaración 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO 
  Constante '2' (dos). 
   
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-46 Alfanumérico CASILLA, SIGNO E IMPORTE 
  En este campo deben de consignarse datos 

económicos de la autoliquidación. 
  Este campo se subdivide en tres: 
  27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN 

EL IMPRESO. Numérico de 4 
posiciones. Relleno a 0 por la 
izquierda. 

  31-31 SIGNO DEL VALOR. En blanco 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
si es positivo y una "N" si nega-
tivo. 

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

47-226 Alfanumérico CASILLA, SIGNO Y VALOR. Nueve repeticio-
nes. 

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

  Relación de casillas a cumplimentar si existe 
valor: 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Sin actividad 93 N 15  2 1: indica que no 
hay actividad 
en el periodo 
elegido 

Cuotas devengadas 
Entregas intracomunita-
rias 

10 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Exportaciones 01 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones exentas sin 
derecho a deducción 

02 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Otras operaciones exen-
tas con derecho a devolu-
ción (art. 20 Regl) 

23 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Otras operaciones (ver 
instrucciones) 

171 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

I.V.A. DEVENGADO 
Base operaciones al tipo 
general 

03 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones al tipo 
general 

13 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones al tipo 
reducido 

04 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones al tipo 
reducido 

14 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones tipo 
súper reducido 

05 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones tipo 
súper reduc. 

15 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 4% 

06 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo de equiva-
lencia al 4% 

16 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 1% 

07 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo de equiva-
lencia al 1% 

17 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base recargo de equiva-
lencia al 0,5% 

08 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota recargo equivalen-
cia al 0,5% 

18 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base adquisiciones intra-
comunitarias 

09 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota adquisiciones intra-
comunitarias 

19 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones con in-
versión del sujeto pasivo 

172 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones con 
inversión del sujeto pasivo 

173 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total cuotas devengadas 20 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas a deducir 
Base IVA deducible por 
cuotas soportadas en 
operaciones interiores 

31 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota IVA deducible por 
cuotas soportadas en 
operaciones interiores 

41 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base IVA deducible por 
cuotas soportadas en im-
portaciones 

32 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota IVA deducible por 
cuotas soportadas en im-
portaciones 

42 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base IVA deducible por 
adquisiciones intracomu-

39 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 
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nitarias 
Cuota IVA deducible por 
adquisiciones intracomu-
nitarias 

49 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base compensaciones 
Régimen Especial Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 

170 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota compensaciones 
Régimen Especial Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 

43 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base operaciones con in-
versión del sujeto pasivo 

174 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota operaciones con 
inversión del sujeto pasivo 

175 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Regularización de inver-
siones 

45 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Regularización porcentaje 
definitivo de prorrata 

450 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total cuotas a deducir 50 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN 
Cifra relativa 55 N 15 Obli

ga-
to-
rio 

2 11 enteros y 4 
dec. 

Cuota resultante por el 
periodo 

61 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuota a compensar de 
periodos anteriores 

62 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Resultado regularización 
anual 

69 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Resultado autoliquidación 63 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cantidad a devolver 64 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cantidad a compensar en 
periodos posteriores 

70 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Solicitud de compensación de retenciones de IRPF con IVA 
Importe a pagar por re-
tenciones 

104 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importe a compensar re-
tenciones con IVA 

105 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cantidad compensada 
con IVA 

106 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importe a ingresar no 
compensado con IVA 

107 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cantidad compensada 
con retenciones 

108 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importe a devolver no 
compensada con reten-
ciones 

109 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

RESUMEN ANUAL 
Sujetos pasivos que declaren con cifra relativa de negocios a la Hacienda 
de Navarra 
Total cuotas devengadas 
en el año 

110 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Suma de cuotas a deducir 
en el año 

111 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Resultado régimen gene-
ral global 

112 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado 
Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo general (b. 
imponible) 

901 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo general 
(cuota) 

902 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo reducido (b. 
imponible) 

903 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo reducido 
(cuota) 

904 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo super redu-
cido (b. imponible) 

905 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias a tipo super redu-
cido (cuota) 

906 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total adquisiciones intra-
comunitarias de bienes (b. 
imponible) 

907 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Total adquisiciones intra-
comunitarias de bienes 

908 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 
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(cuotas) 
Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
(b. imponible) 

909 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
(cuota) 

910 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
por operaciones con ma-
teriales de recuperación 
(b. imponible) 

952 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cuotas devengadas por 
inversión del sujeto pasivo 
por operaciones con ma-
teriales de recuperación 
(cuota) 

953 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas (b. imponible) 

911 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas (cuota) 

912 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas por declaración de 
concurso (b. imponible) 

913 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación de bases y 
cuotas por declaración de 
concurso (cuota) 

914 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia (b. imponi-
ble) 

915 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia (cuota) 

916 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia por declara-
ción de concurso(b. impo-
nible) 

917 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Modificación recargo de 
equivalencia por declara-
ción de concurso(Cuota) 

918 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible 
Operaciones interiores de 
bienes y servicios corrien-
tes (b. imponible) 

950 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes y servicios corrien-
tes (cuota) 

948 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes de inversión (b. 
imponible) 

949 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones interiores de 
bienes de inversión (cuo-
ta) 

951 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Solicitud de compensación de retenciones de IRPF con IVA 
Importaciones de bienes 
corrientes (b. imponible) 

919 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
corrientes (cuota) 

920 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
de inversión (b. imponible) 

921 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones de bienes 
de inversión (cuota) 

922 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes corrien-
tes (b. imponible) 

923 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias de bienes corrien-
tes (cuota) 

924 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitaria de bienes de inver-
sión (b. imponible) 

925 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitaria de bienes de inver-
sión (cuota) 

926 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Rectificación de deduc-
ciones (b. imponible) 

927 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Rectificación de deduc-
ciones (cuota) 

928 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Compensaciones en el 
régimen especial de la 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca (b. imponible) 

960 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Compensaciones en el 
régimen especial de la 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca (cuota) 

961 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Cifra relativa (sólo para sujetos pasivos que tributen en varias administra-
ciones) 
Territorio común (% tribu- 929 N 15  2 3 enteros y 4 
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tación) dec. 
Guipúzcoa (% tributación) 930 N 15  2 3 enteros y 4 

dec. 
Álava (% tributación) 931 N 15  2 3 enteros y 4 

dec. 
Vizcaya (% tributación) 932 N 15  2 3 enteros y 4 

dec. 
Operaciones específicas realizadas en el ejercicio 
Entregas de bienes in-
muebles y operaciones fi-
nancieras no habituales 

933 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas de bienes de in-
versión 

934 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones en régimen 
especial de recargo de 
equivalencia 

213 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones interiores 
exentas 

935 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones intracomu-
nitarias exentas 

936 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importaciones exentas 937 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Bases imponibles de cuo-
tas soportadas no deduci-
bles 

938 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones no sujetas o 
con inversión de sujeto 
pasivo que originan dere-
cho a la devolución men-
sual 

939 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones sujetas que 
originan el derecho a la 
devolución mensual 

940 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas de bienes objeto 
de instalación o montaje 
en otros estados de la UE 

941 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas interiores de bie-
nes devengadas por in-
versión del sujeto pasivo 
como consecuencia de 
operaciones triangulares 

942 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones no sujetas 
(ventas no sujetas) 

215 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones con áreas 
exentas y relativas a regí-
menes aduaneros 

203 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones relativas a 
regímenes fiscales 

216 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Exportaciones en régimen 
de viajeros 

204 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Operaciones no sujetas 214 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Entregas y prestaciones 
de servicios relacionados 
con materiales de recupe-
ración que dan lugar a la 
inversión del sujeto pasivo 

954 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Régimen de deducciones 
Aplica prorrata especial 305 N 15  2 1: indica que la 

casilla ha sido 
marcada 

Solicitud de compensación de retenciones de IRTF con IVA 
Aplica régimen sectores 
diferenciados 

307 N 15  2 1: indica que la 
casilla ha sido 
marcada 

% Prorrata definitiva 303 N 15  2 3 enteros y 0 
dec. 

Actividades económicas 
(Act.1) Descripción de la 
actividad 

113
1 

A 50  3  

(Act.1) C.N.A.E. 114
1 

N 3  2  

(Act.1) Volumen de ope-
raciones 

115
1 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.1) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
1 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.1) Tipo 117
1 

A 1  3 Letras: 
G = prorrata 
general 
E = prorrata 
especial 

(Act.1) % Prorrata 118
1 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.2 Descripción de la 
actividad 

113
2 

A 50  3  

(Act.2) C.N.A.E. 114
2 

N 3  2  
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(Act.2) Volumen de ope-
raciones 

115
2 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.2) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
2 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.2) Tipo 117
2 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.2) % Prorrata 118
2 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Descripción de la 
actividad 

113
3 

A 50  3  

(Act.3) C.N.A.E. 114
3 

N 3  2  

(Act.3) Volumen de ope-
raciones 

115
3 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
3 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.3) Tipo 117
3 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.3) % Prorrata 118
3 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

(Act.4 Descripción de la 
actividad 

113
4 

A 50  3  

(Act.4) C.N.A.E. 114
4 

N 3  2  

(Act.4) Volumen de ope-
raciones 

115
4 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.4) Volumen de ope-
raciones con derecho a 
deducción 

116
4 

N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

(Act.4) Tipo 117
4 

A 1  3 Letras: G ó E 

(Act.4) % Prorrata 118
4 

N 15  2 3 enteros y 2 
dec. 

Regímenes especiales 
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y obje-
tos de colección 
Volumen de ventas (op-
ción operación por opera-
ción) 

401 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible (opción 
operación por operación) 

405 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible (opción 
beneficio global) 

406 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de compras (op-
ción operación por opera-
ción) 

407 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de ventas (op-
ción beneficio global) 

408 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Volumen de compras (op-
ción beneficio global) 

409 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Régimen especial agencias de viaje 
General base imponible 
operación por operación 

421 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Determinación base im-
ponible global 

422 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Adquisiciones en benefi-
cio de los viajeros 

423 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Base imponible 424 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

Importe servicios exentos 425 N 15  2 13 enteros y 2 
dec. 

 
227-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS 

 
TIPO DE REGISTRO 3 

 
Datos alfanuméricos de la declaración 

 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico Tipo de Registro 
  Constante '3' (tres). 
2-26 Alfanumérico Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1. 
27-80 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO 
  Este campo se subdivide en dos: 
  27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN 

EL IMPRESO. Numérico de 4 
posiciones. Relleno a 0 por la 
izquierda. 

  31-80 DETALLE DEL DATO. Alfa-
numérico de 50 posiciones. En 
este campo deben de consig-
narse datos alfanuméricos de la 
autoliquidación. Se grabará 
ajustado a la izquierda y rellenos 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
con blancos a la derecha. 

81-188 Alfanumérico CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Dos repeti-
ciones. 

  Se repetirá la misma estructura de informa-
ción definida para las posiciones 27-80 sobre 
las posiciones 81-134, 135-188. 

  Relación de casillas a cumplimentar si existe 
detalle del dato: 

 
 

DATO 
 

CAS. 
 

TIPO 
 

LONG. 
VALI-
DA-

CIÓN 

 
REG.

 
CONTENIDO 

Correo electrónico 3003 A 50  3  
 
189-250 Alfabético RELLENO A BLANCOS 
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56º 

ORDEN FORAL 212/2009, de 16 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las 
Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2010 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 2009) 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en el libro II, 
en su capítulo II, las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria de 
la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 81.1 de dicho reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y de-
más condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información. 
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1º 
 
Para el año 2010, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y para 
la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, serán las que se detallan a continuación: 
 

 
 

QUINCENAS 

 
DÍAS QUINCENA 

(AMBOS INCLUSI-
VE) 

 
FECHA VALOR 
ABONO EN CTA 
CTE GENERAL 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN 
DOCUMENTOS O 
ENVÍO TELEMÁTI-

CO 
 

MESES 

DE-
NOMI
NA-

CIÓN
/MES 

 
Nº 

OR-
DEN 

   

enero 1ª 1 Del 22/12 al 
5/01/2010 

11 de enero 12 de enero 

enero 2ª 2 Del 6/01 al 20/01 25 de enero 27 de enero 
febrero 1ª 3 Del 21/01 al 1/02 5 de febrero 7 de febrero 
febrero 2ª 4 Del 2/02 al 22/02 26 de febrero 1 de marzo 
marzo 1ª 5 Del 23/02 al 5/03 10 de marzo 12 de marzo 
marzo 2ª 6 Del 6/03 al 22/03 26 de marzo 29 de marzo 
abril 1ª 7 Del 23/03 al 6/04 12 de abril 13 de abril 
abril 2ª 8 Del 7/04 al 20/04 26 de abril 27 de abril 
mayo 1ª 9 Del 21/04 al 5/05 10 de mayo 12 de mayo 
mayo 2ª 10 Del 6/05 al 20/05 25 de mayo 27 de mayo 
junio 1ª 11 Del 21/05 al 7/06 11 de junio 14 de junio 
junio 2ª 12 Del 8/06 al 21/06 25 de junio 28 de junio 
julio 1ª 13 Del 22/06 al 5/07 9 de julio 12 de julio 
julio 2ª 14 Del 6/07 al 20/07 26 de julio 27 de julio 
agosto 1ª 15 Del 21/07 al 5/08 10 de agosto 12 de agosto 
agosto 2ª 16 Del 6/08 al 20/08 25 de agosto 27 de agosto 
septiembre 1ª 17 Del 21/08 al 6/09 10 de septiembre 13 de septiembre 
septiembre 2ª 18 Del 7/09 al 20/09 24 de septiembre 27 de septiembre 
octubre 1ª 19 Del 21/09 al 5/10 11 de octubre 11 de octubre 
octubre 2ª 20 Del 6/10 al 20/10 25 de octubre 27 de octubre 
noviembre 1ª 21 Del 21/10 al 5/11 10 de noviembre 12 de noviembre 
noviembre 2ª 22 Del 6/11 al 22/11 26 de noviembre 29 de noviembre 
diciembre 1ª 23 Del 23/11 al 7/12 13 de diciembre 13 de diciembre 
diciembre 2ª 24 Del 8/12 al 20/12 24 de diciembre 27 de diciembre 

 
 
2º 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
fax al número 848 42 79 55 de la Sección de Tesorería antes de las quince horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo an-
terior. 
 
 
3º 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colaborado-
ras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

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