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NOTA INTRODUCTORIA 

 
Se recogen algunas de las disposiciones tributarias más relevantes, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra 
(BON) hasta el año 1995, inclusive. Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 

EN BON DE 1980 
 
1º) Delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra (Acuerdo de la Diputación Foral 

de Navarra de 9 de octubre de 1980, no publicado en el Boletín Oficial de Navarra) 
 

EN BON DE 1981 
 
1º) Creación del “Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria”, por Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981 

(BON nº 86, de 20.7.81) 
 
2º) Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de la Hacienda de Navarra, 

aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981 (BON nº 115, de 25.9.81) 
 

EN BON DE 1983 
 
1º) Decreto Foral 6/1983, de 3 de marzo, por el que se regulan modificaciones en el Reglamento de Inspección (BON nº 35, de 

21.3.83) 
 

EN BON DE 1986 
 
1º) Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto 

sobre Sociedades (BON nº 79, de 25.6.86) 
 
2º) Corrección de errores del Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 109, de 3.9.86) 
 
3º) Decreto Foral 214/1986, de 3 de octubre, por el que se modifica el número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la Diputación Foral de 

8 de octubre de 1980, por el que se aprobó la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la 
Hacienda de Navarra (BON nº 126, de 13.10.86) 

 
EN BON DE 1987 

 
1º) Decreto Foral 124/1987, 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades (BON nº 80, de 29.6.87) 
 

EN BON DE 1988 
 
1º) Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988 (BON nº 59, de 13.5.88). [Se 

recoge únicamente su título VI, Normas Tributarias, capítulo VI, artículos 73 a 80 inclusive, que regula el Régimen fiscal 
aplicable a los Planes y Fondos de Pensiones]. 

 
2º) Decreto Foral 190/1988, de 23 de junio, por el que se modifica la letra D) del número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la 

Diputación Foral de 8 de octubre de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores 
Auxiliares de la Hacienda de Navarra (BON nº 81, de 4.7.88) 

 
3º) Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 158, de 28.12.98) 
 
4º) Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra (BON nº 159, de 30.12.88) 
 
5º) Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen especial de 

deducción por inversiones previsto en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo (BON nº 159, de 30.12.88) 
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EN BON DE 1989 

 
1º) Decreto Foral 55/1989, de 23 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, en el que se regula el 

Censo de Entidades (BON nº 28, de 6.3.89) 
 

EN BON DE 1990 
 
1º) Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 

10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra (BON nº 48, de 20.4.90) 
 
2º) Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal (BON nº 100, de 20.8.90) 
 
3º) Decreto Foral 375/1990, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, regulador del 

Número de Identificación Fiscal (BON nº 12, de 28.1.91) 
 

EN BON DE 1991 
 
1º) Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, aprobado por el Parlamento de 

Navarra el día 20 de septiembre de 1990 y por las Cortes Generales el día 26 de diciembre de 1990 (BON nº 8, de 18.1.91 
⎯transcripción errónea en este BON: ver BON nº 60, de 10.5.91⎯, y como Ley 28/1990, de 26 de diciembre, en BOE nº 310, de 
27.12.90) 

 
2º) Decreto Foral 55/1991, de 7 de febrero, por el que se da nueva redacción a la letra D) del número 1 del artículo 2º del Acuerdo de 

la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e 
Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra (BON nº 24, de 25.2.91) 

 
3º) Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, aprobado por el Parlamento de 

Navarra el día 20 de septiembre de 1990 y por las Cortes Generales Españolas el día 26 de diciembre de 1990 (BON nº 60, de 
10.5.91, y como Ley 28/1990, de 26 de diciembre, en BOE nº 310, de 27.12.90) 

 
EN BON DE 1992 

 
1º) Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 63, de 25.5.92) 
 
2º) Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes 

de valores y relaciones de sociedades matriz-filial (BON nº 72, de 15.6.92) 
 
3º) Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(BON nº 74, de 19.6.92) 
 
4º) Corrección de errores de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 84, 

de 13.7.92) 
 
5º) Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias (BON nº 130, de 28.10.92) 
 
6º) Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio (BON nº 145, de 2.12.92) 
 
7º) Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 158, de 31.12.92) 
 
8º) Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 158, de 31.12.92) 
 

EN BON DE 1993 
 
1º) Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero, por el que se desarrollan determinados preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de 

diciembre, de Impuestos Especiales, en relación con el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte (BON nº 
9, de 20.1.93) 

 
2º) Decreto Foral 20/1993, de 18 de enero, por el que se modifica el artículo 1º.1 del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones previsto en la Ley Foral 
3/1988, de 12 de mayo (BON nº 14, de 1.2.93) 

 
3º) Orden Foral 7/1993, de 8 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administración del Estado relativo al Convenio Económico 
(BON nº 15, de 3.2.93) 

 
4º) Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones 

(BON nº 36, de 24.3.93) 
 
5º) Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 45, de 

14.4.93) 
 
6º) Decreto Foral 174/1993, de 31 de mayo, de modificación parcial de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido (BON nº 72, de 11.6.93) 
 
7º) Decreto Foral 175/1993, de 31 de mayo, de modificación parcial de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 72, de 11.6.93) 
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8º) Decreto Foral 181/1993, de 7 de junio, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(BON nº 75, de 18.6.93) 

 
9º) Decreto Foral 224/1993, de 19 de julio, por el que se modifican y regulan determinados procedimientos tributarios (BON nº 97, de 

9.8.93) 
 
10º) Decreto Foral 305/1993, de 4 de octubre, por el que se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el 

que se regula el Número de Identificación Fiscal (BON nº 126, de 15.10.93) 
 
11º) Decreto Foral 334/1993, de 8 de noviembre, por el que se modifican los plazos para la presentación de la declaración-

liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 140, de 17.11.93) 
 
12º) Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias (BON nº 

142, de 22.11.93) 
 
13º) Decreto Foral 368/1993, de 30 de noviembre, por el que se establecen los coeficientes y periodos máximos de amortización y se 

modifica parcialmente la regulación de los planes especiales de amortización (BON nº 157, de 27.12.93) 
 
14º) Ley Foral 14/1993, de 30 de diciembre, de medidas fiscales (BON nº 159, de 31.12.93) 
 

EN BON DE 1994 
 
1º) Decreto Foral 33/1994, de 7 de febrero, por el que se establece la tabla de porcentajes de retención aplicable a las prestaciones 

por desempleo (BON nº 21, de 18.2.94) 
 
2º) Decreto Foral 86/1994, de 11 de abril, por el que se establecen deducciones en la cuota del Impuesto Especial sobre 

determinados medios de transporte (BON nº 46, de 18.4.94) 
 
3º) Ley Foral 3/1994, de 19 de abril, por la que se regulan diversas materias tributarias (BON nº 50, de 27.4.94) 
 
4º) Decreto Foral 110/1994, de 6 de junio, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (BON nº 75, de 24.6.94) 
 
5º) Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas (BON nº 79, de 4.7.94) 
 
6º) Decreto Foral 138/1994, de 18 de julio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 94, de 5.8.94) 
 
7º) Decreto Foral 165/1994, de 12 de septiembre, de modificación parcial del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, del Reglamento 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 117, de 28.9.94) 
 
8º) Decreto Foral 171/1994, de 19 de septiembre, de modificación parcial del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, regulador de la 

expedición de facturas y de la justificación de gastos y deducciones (BON nº 120, de 5.10.94) 
 
9º) Decreto Foral 184/1994, de 10 de octubre, por el que se establecen incentivos fiscales en el Impuesto Especial sobre 

determinados medios de transporte (BON nº 124, de 14.10.94) 
 
10º) Decreto Foral 222/1994, de 14 de noviembre, por el que se modifican los plazos para la presentación e ingreso de determinadas 

declaraciones tributarias (BON nº 143, de 28.11.94) 
 
11º) Decreto Foral 223/1994, de 14 de noviembre, por el que se da nueva redacción a los artículos 59 y 60.Uno del Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 144, de 30.11.94) 
 
12º) Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 157, 

de 30.12.94) 
 
13º) Decreto Foral 253/1994, de 26 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (BON nº 157, de 30.12.94) 
 

EN BON DE 1995 
 
1º) Corrección de errores del Decreto Foral 253/1994, de 26 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 15, de 1.2.95) 
 
2º) Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (BON nº 36, de 20.3.95) 
 
3º) Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra (BON nº 36, de 20.3.95) 
 
4º) Decreto Foral 461/1995, de 16 de octubre, por el que se modifica el Reglamento sobre organización, funcionamiento, 

procedimiento y actuación de la Inspección de Hacienda (BON nº 137, de 6.11.95) 
 
5º) Decreto Foral 500/1995, de 13 de noviembre, por el que se amplían los plazos para la presentación e ingreso de determinadas 

declaraciones tributarias (BON nº 145, de 24.11.95) 
 
6º) Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos (BON nº 161, de 30.12.95) 
 
7º) Decreto Foral 600/1995, de 26 de diciembre, por el que se modifican los artículos 31.Dos.b) y 42.b) del Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (BON nº 161, de 30.12.95) 
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8º) Decreto Foral 601/1995, de 26 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido (BON nº 161, de 30.12.95) 
 
9º) Decreto Foral 606/1995, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 

Especiales (BON nº 161, de 30.12.95) 
 

(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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BON DE 1980 (Selección) 
 

 
 
 

 
1º 

Delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra 
 

 
Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 9 de octubre de 1980 [texto tomado del Libro de Acuerdos de la Diputación Foral, toda 
vez que no fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra] 
 
Por Acuerdo de esta Diputación de 20 de abril de 1978 se estableció en la Dirección de Hacienda la creación de determinadas plazas 
de funcionarios dedicados a la Gestión e Investigación Auxiliar de la Hacienda de Navarra. En el mismo Acuerdo se asignaron las si-
guientes funciones a los titulares de dichas plazas: 
 
a) La práctica de liquidaciones provisionales en aquellos tributos en que exista la obligación de realizar una liquidación a cuenta por 
el contribuyente al presentar su declaración. 
 
b) La elaboración de estudios para la determinación de Bases y Cuotas en régimen de estimación objetiva. 
 
c) La realización de actos de investigación y comprobación de los tributos en régimen de estimación directa, siempre que queden 
formalizados únicamente en diligencias, aunque también se podrán efectuar actos de comprobación formalizados en Actas, con oca-
sión de recursos interpuestos contra Bases y Cuotas determinadas en régimen de estimación objetiva. 
 
d) Otros trabajos de estudio, informe, intervención y colaboración en materia fiscal, que les fueren encomendados. 
 
Asimismo se establecía que las citadas funciones las llevarían a cabo con la orientación y control de los Técnicos de Hacienda y de-
ntro de las estructuras y dirección de las respectivas Jefaturas de Negociado o de Inspección. 
 
La asignación generalizada de esas funciones, por un lado, y la incidencia, por otro, de la reorganización de los Servicios de la Di-
rección de Hacienda, dispuesta por Acuerdo de 20 de marzo pasado, motivan la necesidad de desarrollar el contenido de esas Dis-
posiciones, con el fin de delimitar las funciones atribuidas dentro de las áreas de la citada Dirección, en especial con las funciones de 
los Técnicos de Hacienda, y lograr una mayor eficacia en el Servicio. 
 
Finalmente, se han de considerar situaciones personales ya existentes en distintos servicios y que procede mantengan hasta su ex-
tinción; por cuanto que la capacidad de quienes en ellas se encuentran, está acreditada. 
 
En consecuencia, se acuerda: 
 
Las funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra se ejercerán conforme a la normativa que se 
aprueba y que como parte integrante de este Acuerdo, queda incorporada al mismo mediante diligencia. 
 
 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS GESTORES E INVESTIGADORES AUXILIARES DE LA HACIENDA DE NAVARRA 
 
Artículo 1° 
 
Los funcionarios Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, en colaboración y bajo la dependencia funcional 
de los Técnicos de Hacienda, realizarán las siguientes tareas: 
 
a) Las de gestión tributaria que se detallen en los artículos siguientes. 
 
b) Las de gestión presupuestaria y patrimonial que les sean encomendadas por los órganos correspondientes de la Dirección de 
Hacienda. 
 
c) Cuantos trabajos de estudio, informe, intervención y colaboración en materia fiscal, económica o financiera, les sean encomenda-
dos por la Dirección de Hacienda. 
 
 
Artículo 2º 
 
1. En el ámbito de la gestión tributaria, los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra realizarán las siguientes 
tareas: 
 
A) Información y asistencia al contribuyente. 
 
B) Práctica de las liquidaciones tributarias practicadas por los sujetos pasivos en aquellos casos en que se encuentre establecida la 
autoliquidación. 
 
D) La investigación, comprobación e inspección de los siguientes tributos: 
 
a) Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas siempre que se trate de sujetos pasivos cuya fuente principal de renta pro-
ceda de actividades empresariales cuyos rendimientos deban determinarse en régimen de estimación objetiva singular. 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1980 - 6 - 
 

 

 

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

 
b) Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas siempre que se trate de sujetos pasivos cuya base declarada no exceda de 
2.500.000 pesetas, con independencia de la composición de la renta. 
 
c) Del Impuesto sobre el Lujo en aquellos conceptos que gravan las adquisiciones de automóviles, aviones de turismo y embarcacio-
nes de recreo. 
 
d) De los Impuestos Especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas y sobre el tabaco. 
 
e) De la tasa fiscal sobre apuestas. 
 
f) De las exenciones en el Impuesto de Lujo que afecten a adquisiciones de aparatos fotográficos y cinematográficos. 
 
E) Cuando, de acuerdo con lo establecido en la letra anterior, actúen los Gestores e Investigadores Auxiliares en la comprobación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, procederán igualmente a comprobar respecto de los mismos sujetos pasivos: 
 
a) Las retenciones que éstos se hallasen obligados a realizar. 
 
b) El Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto sobre el Lujo, adquisiciones en general, que recaigan sobre las opera-
ciones realizadas por dichos sujetos pasivos en el ejercicio de su actividad. 
 
c) El Impuesto sobre el Patrimonio Neto o el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. 
 
d) Los Impuestos de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que recaigan sobre transmisiones 
de bienes y constitución de derechos. 
 
2. En las tareas de investigación, comprobación e inspección no comprendidas en las letras D) y E) del número anterior, los Gestores 
e Investigadores Auxiliares de Hacienda de Navarra podrán realizar las actuaciones de preparación y recopilación de datos, examen 
de documentos contables y comprobación e investigación de toda clase de datos y hechos con trascendencia tributaria que les sean 
encomendadas. 
 
Las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior podrán documentarse, en su caso, en diligencias o comunicaciones. 
 
 
Artículo 3° 
 
1. En el desarrollo de las actuaciones de investigación y comprobación de los tributos a que se refiere el artículo anterior, la conside-
ración personal, facultades, modos de actuación y documentación de los resultados, de los Gestores e Investigadores Auxiliares de 
la Hacienda de Navarra, serán las genéricas establecidas para la Inspección de Hacienda. 
 
2. Si en el ejercicio de su actividad, los Gestores e Investigadores Auxiliares conociesen hechos, situaciones, actos o documentos y 
en general elementos de hechos imponibles que se consideren desconocidos para la Administración, referentes a tributos o sujetos 
pasivos cuya investigación y comprobación no les esté atribuida, deberán poner dicha información en conocimiento de la Administra-
ción tributaria. 
 
 
Artículo 4° 
 
En el ámbito de la gestión presupuestaria y patrimonial los Gestores e Investigadores Auxiliares son competentes para realizar las ta-
reas que les sean encomendadas en las siguientes áreas: 
 
a) La contabilidad presupuestaria de la Diputación Foral o de sus Organismos dependientes. 
 
b) Las relacionadas con la elaboración y control de los presupuestos de las entidades a que se refiere la letra anterior. 
 
c) Las relacionadas con la gestión patrimonial, de tesorería y crediticia de la Diputación Foral de Navarra. 
 
d) Las tareas que comporta la Intervención Delegada de la Hacienda de Navarra en las Dependencias y Órganos de la Diputación en 
que se halle establecida. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La Dirección de Hacienda queda facultada para llevar a cabo los destinos de los Funcionarios Gestores e Investigadores Auxiliares 
de la Hacienda de Navarra, atendiendo a las necesidades de los servicios. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
A) Actuaciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra en materia de liquidación y gestión. 
 
En tanto no prescriba el derecho de la Administración para la determinación de la correspondiente deuda tributaria, podrán revisar las 
autoliquidaciones y practicar las liquidaciones provisionales de todos los Impuestos vigentes hasta el 31 de diciembre de 1978. 
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B) Actuaciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra en Régimen de estimación objetiva: 
 
En tanto subsista el régimen de estimación objetiva global, podrán participar en las correspondientes ponencias como vocales y co-
mo ponentes, realizando a estos efectos los estudios y las actuaciones siguientes: 
 
Depuración de los censos correspondientes y la comprobación de altas y bajas o de las inclusiones indebidas y renuncias. 
 
La toma de datos, preparación de propuestas y propuestas de estimación objetiva. 
 
Emisión de informes en los recursos que se formulen por los contribuyentes incluidos en el régimen de estimación objetiva global. 
 
C) Actuaciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra en materia de inspección: 
 
En tanto no prescriba el derecho de la Administración para la determinación de la correspondiente deuda tributaria, podrán investigar 
y comprobar: 
 
a) El Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas respecto de aquellos contribuyentes que tengan atribuida la actuación 
en el año 1979, según las normas señaladas en el artículo segundo. 
 
b) El Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal correspondiente a los profesionales, sujetos al sistema de estimación di-
recta, que tengan atribuida la actuación en el año 1979, según las normas señaladas en el artículo 2º. 
 
c) El Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal e Impuesto sobre las Rentas del Capital, cuando debieron ser objeto de 
retención por aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal o de la Cuota de Beneficios del Im-
puesto Industrial, cuya base imponible haya de ser investigada o comprobada por los Gestores e Investigadores Auxiliares de la 
Hacienda de Navarra, o haya de ser determinada en régimen de estimación objetiva. 
 
 
Segunda 
 
Las funciones a que se refieren el artículo 2º, apartado D), letra d) y el artículo 4º, letras a) y d), seguirán siendo realizadas por los 
funcionarios que actualmente las desempeñan. 
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BON DE 1981 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

Creación del “Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria” 
(Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981) 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 86, de 20 de julio de 1981 
 
Habida cuenta de que las funciones de la Administración tributaria de Navarra deben llevarse a efecto separadamente en sus dos ór-
denes de gestión, en sentido más o menos amplio, y de resolución de los recursos que contra los actos de gestión se planteen, uno y 
otro grupo de funciones habrán de estar encomendados a órganos de clase diferente; de suerte que, ejerciéndose las de gestión tri-
butaria por los distintos Negociados, Departamentos y Servicios que se hallan jerárquicamente ordenados en la Dirección de Hacien-
da de Navarra, para cumplir con aquella otra función de resolución de recursos ha parecido adecuada la creación con carácter transi-
torio de un órgano especial que se denominará "Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria”. 
 
Al encomendar la resolución de aquellos recursos a un órgano específicamente concebido al efecto, esta Diputación viene a ejercitar 
la llamada potestad autoorganizadora, mediante desconcentración funcional. 
 
Así, por tanto, se crea el dicho órgano en uso de la potestad que a la Administración innegablemente asiste en punto a organizar sus 
servicios y desenvolver sus propias funciones del modo más ventajoso para el cumplimiento de su primordial finalidad, que no es otra 
que la permanente búsqueda de la satisfacción del interés público. Concretamente, en la materia que es objeto ahora de reglamen-
tación, la creación del Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria favorecerá la consecución del resultado de una correcta 
solución de las pretensiones que se planteen, en virtud de la dedicación especializada y técnica que a este menester podrá prestar el 
órgano que ahora se crea, el cual, por otra parte, no aparecerá en modo alguno relacionado procedimentalmente con los órganos de 
gestión, ni siquiera por fuerza de previas propuestas, que, ciertamente, éstos no elevarán a aquél; y, en cuanto a informes, única-
mente cabrán los que el Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria libremente requiera de dichos órganos de gestión. 
 
Es de resaltar que dado el carácter transitorio del órgano creado las resoluciones que se adopten por él habrán de ser ratificadas por 
esta Diputación, sin cuyo requisito, no podrán alcanzar aquéllas su perfección como actos administrativos. 
 
Con todo lo cual y en su virtud, se acuerda lo siguiente: 
 
Artículo primero 
 
Se crea el "Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria", el cual actuará ejerciendo la función de resolución de los recursos 
correspondientes y de acuerdo con las normas de organización, composición, constitución y funcionamiento interno que se expresan 
a continuación: 
 
 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, COMPOSICIÓN, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL "ÓRGANO DE INFORME Y 

RESOLUCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA" 
 

 
Órgano 

Artículo 1° 
 
1. El Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria (en lo sucesivo, órgano resolutorio) ejercerá la competencia de sustancia-
ción y fallo de los recursos que se planteen en materia tributaria, considerándose como tal a estos efectos la que verse sobre los su-
puestos siguientes y no se refiera mera y únicamente a presuntos errores de hecho: 
 
a) La gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos, exacciones parafiscales y, en general, de todos los ingresos de De-
recho público de la Hacienda de Navarra, y 
 
b) Cualesquiera otros respecto de los que así se establezca en virtud de Norma dictada por la Diputación Foral. 
 
2. Dicha competencia queda definida como irrenunciable e inextensible, no pudiendo tampoco ser modificada por acuerdo, petición o 
sumisión de los interesados. 
 
 

Actos impugnables 
Artículo 2° 
 
1. Podrán plantearse ante el órgano resolutorio los recursos que, versando sobre los supuestos delimitados en el apartado 1 del artí-
culo anterior, impugnen actos de las especies siguientes: 
 
a) Los que de forma provisional o definitiva reconozcan o lesionen un derecho o declaren una obligación. 
 
b) Los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto por poner término al procedimiento de gestión o hacer im-
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posible o suspender su continuación, o producir la indefensión del interesado. 
 
c) Especialmente, los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes o derechos sujetos al tributo. 
 
d) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un sujeto pasivo, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, incluso 
formales, a su cargo. 
 
e) Los que, con carácter previo, reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias. 
 
f) Los considerados por Acuerdo de la Diputación Foral como impugnables ante el órgano resolutorio. 
 
2. Será también admisible el recurso en relación con los actos administrativos referentes a: 
 
a) Las autoliquidaciones practicadas por los sujetos pasivos. 
 
b) Los actos de repercusión tributaria previstos por las Normas. 
 
c) Las retenciones efectuadas por las personas obligadas por las Normas a practicarlas. 
 
d) La aplicación del régimen de estimación indirecta de la base imponible. 
 
3. Podrán además alegarse, cuando se impugnen actos recurribles, las infracciones en la tramitación que afecten a la validez de los 
mismos. 
 
 

Sede del Órgano 
Artículo 3° 
 
El órgano resolutorio tendrá su sede en local de la Diputación Foral de Navarra. 
 
 

Composición y provisión 
Artículo 4° 
 
El órgano resolutorio estará compuesto por dos miembros vocales, que estarán equiparados a todos los efectos a los Jefes de De-
partamento de la Dirección de Hacienda y serán nombrados por Acuerdo de la Diputación, a propuesta del Director de Hacienda, de 
entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Técnicos de Hacienda que ostenten la condición de Licenciados en Derecho. 
 
 

Presidencia del Órgano 
Artículo 5º 
 
La presidencia del órgano resolutorio corresponderá al Director de Hacienda de Navarra. 
 
 

Abstención y recusación de miembros y funcionarios del Órgano 
Artículo 6° 
 
1. Los componentes del órgano resolutorio, así como los funcionarios que intervengan en su tramitación, en quienes se dé alguna de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a las Autori-
dades o funcionarios determinados en el número 10, quienes resolverán lo pertinente. 
 
2. Son motivos de abstención los siguientes: 
 
a) Poseer interés directo, personal y legítimo en el asunto o en otro semejante, en el cual pudiera influir la resolución de aquél, o te-
ner cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
 
b) Parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con 
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento. 
 
c) Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. 
 
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. 
 
3. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los actos en 
que hayan intervenido. 
 
4. Tanto el Presidente del órgano resolutorio como la Diputación podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las cir-
cunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 
 
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 
 
6. En los casos previstos en el número 2 podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
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7. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funde. 
 
8. En el día siguiente, el recusado manifestará a las Autoridades o funcionarios a que se refiere el apartado 10 si se da o no la alega-
da causa de recusación. En caso afirmativo, el correspondiente funcionario o autoridad dispondrán desde luego su apartamiento del 
caso y consiguiente sustitución. Si se negare la realidad del argüido motivo, aquella Autoridad o aquel funcionario dictarán resolución 
en el plazo de diez días, previos los oportunos acopio de informes y práctica de comprobaciones. 
 
9. Adoptarán los acuerdos que sean pertinentes sobre abstención y, en su caso, sustitución, las autoridades indicadas en el apartado 
4, y en cuanto a las recusaciones que se promuevan las tramitarán y resolverán: 
 
a) Respecto a funcionario de la Secretaria del órgano resolutorio, el Secretario. 
 
b) Respecto al Secretario o a los Vocales del órgano resolutorio, su Presidente. 
 
c) Respecto al Presidente del órgano resolutorio, este mismo, constituido en sesión que presidirá quien deba hacerlo como sustituto 
del titular. 
 
10. Contra los acuerdos a que se refiere el apartado anterior podrá suscitarse cuestión incidental, que en el caso de la letra c) será 
resuelta por la Diputación. Dicha cuestión incidental será susceptible del mismo tipo de recurso que quepa contra la cuestión de fon-
do, en su caso. 
 
 

Sustituciones 
Artículo 7º 
 
1. En caso de vacante, ausencias, enfermedad, abstención o recusación sustituirá accidentalmente al Presidente el Vocal más anti-
guo, y, en igualdad de condiciones, el de más edad. 
 
2. Cuando no pudiere actuar un Vocal en los mismos supuestos antes señalados, la Diputación, en uso de sus facultades y a pro-
puesta de la Dirección de Hacienda, designará con carácter provisional los sustitutos necesarios. 
 
3. Por su parte, el Secretario del órgano resolutorio será sustituido ocasionalmente por el funcionario que al efecto designe la Diputa-
ción, también a propuesta de la Dirección de Hacienda. 
 
4. En relación con todos los cargos señalados en los tres apartados anteriores, aparte las interinas provisiones ya indicadas, a la ma-
yor brevedad habrá de procederse a cubrir la vacante producida. 
 
 

Convocatoria y orden del día 
Artículo 8º 
 
1. Corresponde al Presidente del órgano resolutorio acordar la convocatoria de las sesiones y ordenar su notificación, la cual se hará 
por escrito y con la antelación mínima de cinco días, salvo en los casos de urgencia que resulte debidamente acreditada a juicio del 
órgano resolutorio ya reunido. 
 
2. Dicha notificación, que deberá hacerse con las formalidades establecidas para las que hayan de practicarse con los interesados 
en el procedimiento, contendrá o se acompañará del orden del día. 
 
3. El orden del día se fijará por el Presidente, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con 
la suficiente anticipación. 
 
 

Modo de constituirse el Órgano 
Articulo 9° 
 
El órgano resolutorio quedará constituido oficialmente, al efecto de ejercitar su competencia, con todos sus miembros y el Secretario. 
 
 

Supuestos especiales 
Artículo 10 
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 8º, excepcionalmente podrá[n] también quedar válidamente constituido el órgano resolutorio 
cuando, aun no habiéndose cumplido los requisitos establecidos para la convocatoria, se hallen reunidos todos los miembros y lo 
acuerden por unanimidad. 
 
2. Semejantemente, podrá tratarse asunto no incluido en el orden del día si, estando presentes todos los miembros del órgano reso-
lutorio, se acuerda la declaración de urgencia de aquél por el voto favorable de la mayoría. 
 
 

Orden de la reunión 
Artículo 11 
 
La dirección de los debates correrá a cargo del Presidente o de quien, en su sustitución, presida la sesión concreta de que trate, el 
cual se hallará investido de todas las facultades precisas para mantener o restablecer el orden debido, pudiendo corregir en el acto 
todas las infracciones que no constituyan delito. Especialmente impedirá las discusiones impertinentes y que previsiblemente no con-
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duzcan al hallazgo de la verdad, y asegurará la regularidad de las deliberaciones y, en general, el cumplimiento de las leyes, estando 
facultado para suspender la sesión en cualquier momento por causa justificada, si bien dicha suspensión no podrá hacerse “sine die”, 
sino que deberá fijarse simultáneamente a ella la fecha en que haya de continuarse la reunión. 
 
 

Número de votos precisos para dictar resolución 
Artículo 12 
 
1. Las resoluciones del órgano resolutorio se adoptarán por mayoría, mediante cómputo de los votos de todos los miembros titulares 
o, en su caso, sustitutos que lo integren. Los empates se dirimirán, en su caso, con el voto de calidad del Presidente. 
 
2. Las resoluciones que se adopten requerirán, para alcanzar su perfección como actos administrativos, ser ratificadas por la Diputa-
ción Foral. A tal efecto, en cuanto a las resoluciones en las que se dé la circunstancia prevista en el apartado 1 del artículo siguiente, 
habrá de esperarse a que transcurra el plazo que en él se señala y sólo entonces podrán elevarse a la ratificación, en su caso, por la 
Diputación. 
 
3. La falta de ratificación implicará la devolución del expediente al órgano con instrucciones acerca del modo de resolución. 
 
 

Adopción de Acuerdos. Votos reservados 
Artículo 13 
 
1. Ningún miembro podrá abstenerse de votar, y el que disienta de la mayoría podrá hacer constar su voto reservado en el libro co-
rrespondiente, dentro de los quince días siguientes al de la votación y sin que del mismo se haga indicación ni mención alguna en la 
resolución ni en su notificación. No obstante, el voto reservado se unirá al expediente en sobre cerrado, a fin de que pueda ser cono-
cido por la Diputación Foral. 
 
2. En todo caso, quien hubiera formulado voto reservado podrá promover la declaración de lesividad del fallo, encaminando al Direc-
tor de Hacienda su solicitud mediante envío de copia de la resolución y de su voto reservado, con los razonamientos que considere 
oportunos. 
 
 

Acta de las sesiones 
Artículo 14 
 
1. De cada sesión celebrada por el órgano resolutorio se extenderá acta que contendrá la indicación de la identidad de los asistentes, 
lugar y tiempo de la reunión, mención de los expedientes vistos, puntos principales de la deliberación, forma y resultado de las vota-
ciones y contenido de los Acuerdos. 
 
2. Las actas se estamparán sucesivamente en el libro que al efecto se llevará en la Secretaría del órgano resolutorio; se firmarán por 
el Secretario con el visto bueno del Presidente y se aprobarán en la misma sesión o en la inmediatamente posterior. 
 
 

Personal 
Artículo 15 
 
El órgano resolutorio tendrá especialmente adscrito al personal de la Dirección de Hacienda que se juzgue necesario. El personal 
administrativo y el auxiliar se distribuirán por el Presidente entre los servicios de éste y la Secretaría. El Presidente y el Secretario se-
rán los jefes inmediatos del personal asignado a cada uno de ellos. 
 
 

Funciones del Presidente del Órgano 
Artículo 16 
 
Serán funciones del Presidente del órgano resolutorio: 
 
a) Proponer al Presidente de la Diputación que solicite, cuando él no pueda hacerlo por sí, de Tribunales y Organismos públicos la 
asistencia que precise el órgano resolutorio. 
 
b) Ordenar la abstención de aquellos miembros del órgano o funcionarios del mismo, en su caso, que incurran en alguna de las cau-
sas contempladas en el artículo 6º.2. 
 
c) En los casos de recusación de los Vocales o el Secretario, decidir acerca de la misma. 
 
d) Habilitar, en su caso, los días y hora inhábiles. 
 
e) Inspeccionar el despacho de los asuntos y elevar a la Diputación los correspondientes estados demostrativos del curso de los 
mismos. 
 
f) Derogar, cuando concurran causas suficientes, el criterio básico de respeto al orden de antigüedad en el despacho de los expe-
dientes. 
 
g) Dictar, en su caso, determinadas Providencias de citaciones, emplazamientos o requerimientos. 
 
h) Resolver acerca de las peticiones de que se complete el expediente de gestión con antecedentes presuntamente omitidos. 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1981 - 12 - 
 

 

 

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

i) Solicitar informes y dictámenes de Organismos, Corporaciones o Dependencias oficiales, que se juzguen precisos o convenientes 
para una adecuada resolución. 
 
j) Acordar la convocatoria de las sesiones y ordenar su notificación, así como cuidar de que se preserve el buen orden de la reunión. 
 
k) Todas aquellas funciones que se hallen latentes en la normativa propia del órgano resolutorio, así como las que se le vengan a 
atribuir por precepto expreso y las que deriven de su condición de Jefe superior de todo el personal integrante del órgano resolutorio 
o adscrito al cumplimiento de su labor. 
 
 

Funciones de los Vocales del Órgano 
Artículo 17 
 
Serán funciones de los Vocales del órgano resolutorio: 
 
a) Proponer lo conveniente para evitar o solucionar el retraso en la tramitación de los asuntos. 
 
b) Sugerir al Presidente la práctica de diligencias de instrucción o realizar de oficio. 
 
c) Presenciar la práctica de cuantas diligencias de instrucción se realicen en relación con el asunto de que sean Ponentes. 
 
d) Proponer al Presidente la solicitud de informes y dictámenes de Organismos, Corporaciones o Dependencias oficiales. 
 
e) Formular las ponencias de resolución. 
 
f) Redactar la resolución y someterla a la conformidad y a la firma del Presidente y del resto de Vocales. Cuando el voto del Ponente 
no coincida con el de la mayoría podrá el Presidente del órgano resolutorio, si lo estima conveniente, encargar a otro Vocal la escritu-
ra de la resolución. 
 
g) Todas aquellas funciones que se hallen latentes en la normativa propia del órgano resolutorio, así como las que se les vengan a 
atribuir por precepto expreso. 
 
 

Funciones del Secretario del Órgano 
Artículo 18 
 
Serán funciones del Secretario del órgano resolutorio: 
 
a) Decidir en los casos de recusación de funcionarios de la Secretaría. 
 
b) Autorizar los conferimientos del llamado poder “apud acta”, y apreciar la existencia y suficiencia, o no, del poder. 
 
c) Permitir el desglose del poder, realizando la diligencia correspondiente. 
 
d) Conceder plazos para subsanación de defectos de los actos de los interesados. 
 
e) En su caso, llevar a cabo labores de atención a los recurrentes y de despacho al público. 
 
f) Informar a los interesados, a su solicitud, del estado de tramitación del recurso. 
 
g) Expedir copias certificadas, o certificaciones por referencia, acerca de extremos contenidos en el expediente o que se deduzcan 
del procedimiento. 
 
h) Cotejar, en su caso, los documentos originales presentados y las copias que les acompañen, a fin de devolver aquéllos. 
 
i) Recibir, en su caso, los escritos y documentos relativos al recurso, expidiendo el correspondiente recibo o devolviendo copia de 
aquéllos, debidamente sellada y fechada, así como firmada por el funcionario correspondiente. 
 
j) Llevar el Registro de entrada y de salida de escritos y documentos, en que se harán los asientos pertinentes; y llevar también los li-
bros de actas y de votos particulares, y archivar, debidamente encuadernados, los testimonios de las resoluciones dictadas por el ór-
gano resolutorio en cada uno de los distintos años naturales. 
 
k) Efectuar las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en determinados casos, en la propia Secretaría; y, en 
general, cuidar de que dichas actuaciones se lleven a cabo. Especialmente, practicar la notificación de las resoluciones. 
 
l) Reclamar de la Oficina gestora el expediente relativo al asunto a que se refiera el recurso, pasándolo, en su momento, al Vocal co-
rrespondiente. 
 
ll) Poner de manifiesto los expedientes, a fin de que los interesados que no hayan renunciado al trámite se instruyan de su contenido 
a efectos de la formulación de las alegaciones que juzguen convenientes. 
 
m) Recibir la declaración de desistimiento o de renuncia por parte de los interesados, tanto si se hace la misma por remisión de escri-
to como si mediare diligencia por comparecencia al efecto. 
 
n) Señalar al órgano resolutorio que han transcurrido los plazos precisos y que concurren las circunstancias necesarias para la decla-
ración de caducidad de la instancia. 
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ñ) Practicar las citaciones, previamente acordadas por el Presidente del órgano, para las reuniones de éste, y hacer llegar a aquél y a 
los Vocales el índice y las ponencias de los asuntos que hayan de examinarse en cada sesión. 
 
o) Devolver a la correspondiente Dependencia el expediente de gestión una vez finalizado el procedimiento. 
 
p) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones, proponiendo al Presidente la adopción de medidas en orden a esa ejecución. 
 
q) Poner en conocimiento de la Diputación la interposición de recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones del órga-
no resolutorio, y darle cuenta de las Sentencias que se dicten por la Sala correspondiente de dicha Jurisdicción. 
 
r) Formar anualmente, y con intervención del órgano resolutorio, una Memoria de las actividades desarrolladas por el mismo. 
 
s) Todas aquellas funciones que se hallen latentes en la normativa propia del órgano resolutorio, así como las que se le vengan a 
atribuir por precepto expreso. 
 
 
Artículo segundo 
 
1. La creación del “Órgano de Informe y Resolución en materia tributaria” producirá sus efectos a partir de la fecha de publicación de 
las presentes normas. 
 
2. Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo establecido en el presente Acuerdo. 
 
3. Los recursos tributarios que se planteen desde la entrada en vigor de la presente normativa, se resolverán por el “Órgano de In-
forme y Resolución en materia tributaria”. 
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2º 
Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de la Hacienda de Navarra 

(Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981) 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 115, de 25 de septiembre de 1981 
 
Esta Diputación Foral, en sesión celebrada el día de la fecha, adoptó el siguiente Acuerdo: 
 
Siendo propósito de la Administración Foral el conseguir más altos grados de eficacia y perfección en la gestión tributaria. Siendo 
además necesario intentar paliar los efectos que, con motivo de la Reforma Fiscal iniciada en su día, han dado lugar a un constante y 
elevado aumento del número de declaraciones y demás documentos a tratar por la Administración para la liquidación y comproba-
ción de los respectivos hechos imponibles, se hace preciso el dictar determinadas normas que afectan al procedimiento del proceso 
tributario. 
 
De una parte, dada la importancia que tiene la función inspectora, y dada la falta de normas concretas que la regulan, se trata de dic-
tar las pertinentes para que sirvan para organizar la Inspección de la Hacienda de Navarra potenciándola y dotándola de procedi-
mientos más ágiles todo ello sin menoscabo de las garantías de los contribuyentes. 
 
Asimismo se ha estimado conveniente la simplificación del procedimiento de gestión tributaria resultante de la actuación inspectora, 
sin alterar la competencia de las Oficinas Gestoras, así como regular la documentación de las citadas actuaciones inspectoras y su 
tramitación dentro de unos límites y con unas facultades bien precisas, tanto para la mejor garantía de los intereses de la Hacienda 
como para la debida protección de los particulares. 
 
En consecuencia, se acuerda aprobar el siguiente 
 
 

REGLAMENTO SOBRE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTO Y ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE LA 
HACIENDA DE NAVARRA 

 
CAPÍTULO I 

La Inspección de Hacienda y sus funciones 
 
Artículo 1º 
 
La Administración Foral de Navarra, en uso de las facultades que le asisten para la fiscalización y exacción de sus propios tributos, 
comprobará e investigará a través de los Órganos de Inspección, los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás 
circunstancias que integren o condicionen los hechos imponibles de los respectivos tributos. 
 
 
Artículo 2º 
 
Las actuaciones de comprobación de la Inspección podrán alcanzar a todos los hechos, actos, elementos y valoraciones consigna-
dos en las declaraciones tributarias. 
 
Las actuaciones de investigación afectarán al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o el obligado a decla-
rar o que lo haya sido parcialmente. 
 
 
Artículo 3º 
 
Corresponde a la Inspección de Hacienda de la Diputación Foral de Navarra: 
 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 
 
b) La integración definitiva o provisional de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de es-
timación directa y estimación objetiva singular. 
 
c) Realizar aquellas actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o entidades, y di-
rectamente o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos. 
 
d) Prestar a los contribuyentes, con carácter de permanencia, y de modo especial con ocasión de las actuaciones inspectoras, el 
asesoramiento necesario para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
e) Vigilar las condiciones y requisitos exigidos por la normativa vigente para la concesión y disfrute de los incentivos y beneficios fis-
cales e instruir en su caso los expedientes que procedan. 
 
f) Determinar la deuda tributaria mediante la práctica de las correspondientes liquidaciones en la formalización de las actuaciones 
que se realicen en actas previas o definitivas con los condicionamientos que en cada caso estén previstos. 
 
g) Determinación de signos índices y módulos para su utilización en la comprobación y fijación de las bases impositivas del régimen 
de estimación objetiva singular. 
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h) La emisión de informes en los supuestos en que estén reglamentariamente previstos así como las funciones y servicios relaciona-
dos con la aplicación de los tributos, que le sean encomendados por la Dirección de Hacienda. 
 
i) La realización de las tareas que se le encomienden por la Diputación en materia de Inspección Financiera. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Organización 

 
Artículo 4º 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º la Inspección de Hacienda de la Diputación Foral de Navarra estará encuadrada en el 
Departamento de Inspección que dependerá de la Subdirección de Tributos. 
 
 
Artículo 5º 
 
A la Inspección corresponderá la ejecución de los planes de Inspección aprobados por la Dirección de Hacienda a propuesta de la 
Subdirección de Tributos. 
 
 
Artículo 6º 
 
La Inspección estará compuesta por miembros del Cuerpo de Técnicos de Hacienda, que se rigen por su propio Reglamento y por 
funcionarios Gestores e Investigadores Auxiliares de Hacienda que realizarán las funciones de inspección determinadas en el Acuer-
do de la Diputación de 9 de octubre de 1980. 
 
 
Artículo 7º 
 
La Inspección se organizará internamente bajo la dependencia del Jefe de Inspección en unidades funcionales de trabajo, formadas 
por uno o varios miembros de acuerdo con lo que establezcan los planes de Inspección aprobados. 
 
 
Artículo 8º 
 
El funcionamiento interno de las unidades funcionales, asignación individual y control de la realización de los planes, y actuaciones 
fuera de los mismos en su caso, se regulará por instrucciones dictadas por la Dirección de Hacienda. 
 
 
Artículo 9º 
 
El Jefe de Inspección tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir a los funcionarios a sus órdenes todos los deberes que le marca este Reglamento y demás normas e ins-
trucciones aplicables. 
 
b) Distribuir entre los funcionarios a sus órdenes los trabajos de oficina, los documentos sujetos a comprobación y los demás servi-
cios, teniendo en cuenta para ello las especiales aptitudes de dichos funcionarios. 
 
c) Controlar la tramitación de los documentos que formalicen las actuaciones inspectoras. 
 
d) Intervenir en la formación de los planes de Inspección. 
 
e) Dar instrucciones al personal de Inspección sobre la práctica de las actuaciones y criterios aplicables, cuidando de la unidad de 
criterio en la actuación inspectora, mediante la intervención en la formalización de las actas en los casos que fuese preciso. 
 
f) Desempeñar las actuaciones especiales de comprobación e investigación a iniciativa propia o que le sean encomendadas por la 
Dirección de Hacienda. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Actuaciones 

 
Artículo 10 
 
Las actuaciones de la Inspección podrán desarrollarse indistintamente: 
 
a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto hubiera designado. 
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b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 
 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. 
 
d) En las oficinas de la Diputación, o en las de los Ayuntamientos del término municipal del domicilio del sujeto pasivo, o lugar de su 
actividad, si los elementos sobre los que hayan de realizarse pudieran ser examinados en dicho lugar, y el sujeto pasivo así lo acep-
tase. 
 
 
Artículo 11 
 
La comprobación e investigación tributarias se realizará mediante el examen de la contabilidad, libros, ficheros, facturas, correspon-
dencia, documentos y demás justificantes concernientes a su negocio, incluidos programas de contabilidad y archivos en soporte 
magnético en caso de que el sujeto pasivo utilice procesos electrónicos de proceso de datos; así como por la inspección de bienes, 
elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que haya de facilitarse la Administración o que sea necesario 
para la determinación del tributo. 
 
a) La Inspección podrá analizar directamente la documentación y los demás elementos a que se refiere este artículo. Asimismo la 
Inspección podrá tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables que se estimen precisos y obtener copias a su car-
go, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este artículo. 
 
b) La Inspección podrá realizar también estas actuaciones para la obtención de datos que pueda afectar a la determinación de las 
bases imponibles de los sujetos pasivos distintos del afectado directamente por la investigación. 
 
 
Artículo 12 
 
Cuando las características de una actuación lo aconsejen, el Jefe de Inspección podrá solicitar a través de la Dirección de Hacienda 
la intervención de Arquitectos, Ingenieros, Aparejadores, Peritos u otro personal titulado, funcionario de la Diputación, cuyos dictá-
menes, documentados como informes, se incorporarán al expediente de las actuaciones que se sigan. 
 
Por la misma vía, podrá solicitarse el acompañamiento de la Inspección por expertos en Informática, para auxiliar a la misma cuando 
las características de los controles administrativos y contables del sujeto pasivo ante quien se realiza la actuación, así lo aconsejen. 
 
 
Artículo 13 
 
La Inspección podrá entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o 
explotaciones sometidas a gravamen, para ejercer sus funciones de comprobación o investigación. 
 
Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo, se opusiera a la entrada de la 
Inspección, no podrá llevar ésta a cabo su reconocimiento sin la previa autorización escrita, además de la credencial, de la Dirección 
de Hacienda; y cuando se refiere al domicilio particular, será precisa la obtención del oportuno mandamiento judicial. 
 
 
Artículo 14 
 
Los libros y la documentación del sujeto pasivo que tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por la Inspec-
ción en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de aquél en su presencia o en la de la persona que designe. 
 
Tratándose de registros y documentos establecidos por norma de carácter tributario podrá exigirse que sean presentados en las ofi-
cinas de la Administración para su examen. 
 
 
Artículo 15 
 
Los miembros de la Inspección estarán provistos de un documento de identidad, que contendrá una sucinta expresión de sus facul-
tades, expedido por la Diputación, que les acrediten el ejercicio de su cargo, debiendo exhibirlo siempre que les sea solicitado por el 
visitado, entendiendo por visitado toda persona con la que se relacione la Inspección en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Los funcionarios que cesen en el Servicio de  Inspección devolverán el referido documento al Director de Hacienda. 
 
 
Artículo 16 
 
Los miembros de la Inspección, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, serán considerados como Agentes de la Autoridad a 
los efectos de la responsabilidad penal imputable a quienes cometan atentados o violencia de hecho o de palabra contra su persona, 
en actos de servicio con motivo del mismo. 
 
Por su parte, los miembros de la Inspección observarán la mayor cortesía en el desempeño de sus funciones, cuidando muy espe-
cialmente de informar a los contribuyentes sobre sus deberes tributarios y aconsejándoles la conducta que deben seguir en sus rela-
ciones con la Administración. 
 
 
Artículo 17 
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1. En concordancia con lo establecido en el Acuerdo de la Diputación, de 13 de agosto de 1971, sobre el deber de colaboración con 
la Hacienda de Navarra, la Inspección de los Tributos como Órgano de la Dirección de Hacienda, podrá requerir a toda persona natu-
ral o jurídica, privada o pública, para que le proporcione cuantos datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria se de-
duzcan de sus relaciones económicas con otras personas, pudiendo a estos efectos realizar las comprobaciones que se prevén en el 
artículo 11. 
 
2. Quedan excluidos del deber de colaboración: 
 
a) Los sacerdotes en relación con los asuntos conocidos en el ejercicio de su ministerio. 
 
b) Los profesionales, respecto de los asuntos amparados por el secreto profesional. 
 
 
Artículo 18 
 
Todas las autoridades civiles y militares y los jefes de las oficinas del Estado, Provincia y Municipio, se hallan obligados a suministrar 
a la Inspección cuantos datos y antecedentes reclamen y puedan contribuir al mejor desempeño de su cometido y prestar a la misma 
el apoyo, concurso, auxilio y protección necesarios para el ejercicio de su cargo. 
 
 
Artículo 19 
 
La resistencia, excusa o negativa de los contribuyentes a comparecer en las actuaciones de Inspección de que sean objeto, impi-
diendo y obstaculizando la acción de los miembros de la Inspección, tendrán la consideración de infracciones simples, sin perjuicio 
de su influencia en la calificación de las actas como de defraudación, cuando proceda. La obstaculización referida se documentará 
por el Inspector actuante en diligencia o comunicación escrita en su caso. 
 
 
Artículo 20 
 
Los miembros de la Inspección han de observar en todo momento un riguroso secreto sobre los asuntos que conozcan como conse-
cuencia del ejercicio de sus funciones. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Formalización y tramitación de actuaciones 

 
Artículo 21 
 
Las actuaciones de la Inspección de los tributos, se documentarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas. 
 
 
Artículo 22 
 
Las diligencias se extenderán para hacer constar determinadas circunstancias o hechos dentro del propio procedimiento de Inspec-
ción, así como para documentar datos de interés en la gestión o inspección tributarias. 
 
Se extenderán por duplicado, quedándose un ejemplar en poder de la persona con la que actúa la Inspección, debiéndose hacer 
constar en las mismas, lugar y fecha en que se extienden; persona con la que se entiende la actuación, contenido y firma del inspec-
tor y de la persona con quien se entienden las actuaciones. 
 
 
Artículo 23 
 
Podrán formalizarse diligencias, con encargados, responsables, vigilantes o empleados, sin que tengan la consideración o represen-
tación del sujeto pasivo, cuando se refieran a hechos o circunstancias existentes en el momento de la extensión del documento y no 
fuera posible en dicho momento la presencia del sujeto pasivo o su representante. 
 
 
Artículo 24 
 
Las comunicaciones son documentos que se dirigen a otra persona, con la sola firma del Inspector y que precisan de notificación vá-
lida. En ellos deberá hacerse constar lugar y fecha de la expedición, contenido, firma del Inspector e identificación y localización del 
interesado a quien se dirige. 
 
 
Artículo 25 
 
Las actas son documentos en los que se formaliza y refleja el resultado de la actuación de investigación y comprobación realizada 
por la Inspección, sobre la situación tributaria del sujeto pasivo, existiendo un pronunciamiento de la Inspección, aceptando o no por 
quien firma o se niega a firmar el acta sobre dicha situación tributaria. 
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Artículo 26 
 
1. En las actas de Inspección se consignará: 
 
a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extiende el acta y el carácter o representación con que comparece en la misma. 
 
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo. 
 
c) La regularización de las situaciones tributarias que se estimen procedentes. 
 
d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 
 
2. Las actas a que se refiere el apartado anterior, podrán ser extendidas a elección del contribuyente, en cualquiera de los lugares 
enumerados en el artículo 10. 
 
 
Artículo 27 
 
El acta se extenderá por triplicado, entregándose un ejemplar al contribuyente. Si éste se negase a firmar los tres ejemplares serán 
suscritos únicamente por la Inspección, haciéndose constar en el acta la negativa, mediante una diligencia en el lugar reservado para 
su firma, tramitándose posteriormente de la forma señalada en el artículo 35. 
 
Cuando las actuaciones de Inspección se hubiesen realizado con persona que alegase no tener representación legal del contribuyen-
te ni poder suficiente para obrar en nombre de éste, se consignará su nombre y la calidad en que intervienen, y se le entregará el du-
plicado del acta para que lo haga llegar al contribuyente. Si la citada persona se negase a hacerse cargo del acta, se procederá en la 
forma señalada en el párrafo anterior de este artículo. 
 
De la misma forma se procederá, si citado el sujeto pasivo o su representante legal para la firma del acta, con antelación de ocho dí-
as, no compareciera al acto de la firma. 
 
Las actuaciones y la firma del acta podrán efectuarse con persona que aporte autorización escrita al efecto del sujeto pasivo o de su 
representante legal. Dicha autorización deberá ser suficientemente explícita en cuanto al tributo, periodo comprobado y facultades de 
aceptar la propuesta inspectora de regularización de la situación tributaria, en su caso. 
 
 
Artículo 28 
 
1. Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria que le formula la Inspección, 
se formulará acta previa y la liquidación que en ella se practique tendrá la consideración de “a cuenta” de la que en definitiva se 
acuerde. 
 
Asimismo, se podrá formalizar actas previas cuando el hecho imponible del Tributo se encuentre comprendido en alguno de los ca-
sos siguientes: 
 
a) Que pueda ser desagregado, sin detrimento de la total y definitiva determinación de la base imponible. 
 
b) Que por su fraccionamiento geográfico deba ser objeto de comprobación o investigación inspectora en los distintos lugares en que 
se materialice. 
 
c) Que no debiendo generar de momento liquidación tributaria, sea conveniente documentar la existencia de alguno o algunos de los 
elementos del hecho imponible, para su incorporación al expediente. 
 
d) Cualquier supuesto de hecho análogo a los anteriores. 
 
2. Las actas previas determinarán liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de la definitiva. 
 
 
Artículo 29 
 
No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de Inspección, cuando exista prueba pre-
constituida del hecho imponible y datos para la determinación de la base imponible, si bien deberán notificarse a aquél o a su repre-
sentante las correspondientes actuaciones de la Inspección, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para formular ante la Ofi-
cina Gestora del impuesto las alegaciones sobre posibles errores o inexactitudes y cualquiera otras que considere oportunas y cono-
cer el expediente para formularlas. 
 
2. Las actuaciones de prueba preconstituida se documentarán en ejemplar triplicado, uno de los cuales se notificará al contribuyente, 
haciendo constar las características de la prueba, la cuantificación de la base imponible y la deuda tributaria resultante, así como la 
indicación del plazo de alegaciones a los efectos de lo dicho en el apartado anterior. La notificación se efectuará personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo. Otro de los ejemplares se cursará por la Inspección a la Oficina Gestora del Impuesto, acom-
pañado del informe ampliatorio cuando fuese necesario, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que la Inspección dis-
ponga del justificante de haberse notificado el ejemplar del contribuyente. 
 
La Oficina Gestora, a la vista de las alegaciones formuladas o transcurrido el plazo sin haberse formulado, dictará el acto administra-
tivo acordando la oportuna liquidación, que será notificada con indicación de los recursos procedentes. 
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3. El documento en el que se formalicen las actuaciones de prueba preconstituida tendrá el carácter de acta previa, referida al hecho 
imponible de que se trata. 
 
 
Artículo 30 
 
Si una vez efectuada la comprobación inspectora resultara la exactitud de las bases y cuotas declaradas por el sujeto pasivo, se le-
vantará acta de conformidad para su tramitación posterior con arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
 
Artículo 31 
 
Cuando la actuación inspectora diese lugar al descubrimiento de cuotas, por no haberse presentado las declaraciones reglamenta-
rias, o por existir diferencias entre las declaraciones tributarias presentadas por el sujeto pasivo y las que procedan según el resulta-
do de la investigación o comprobación, se extenderá acta de regularización de la situación tributaria. 
 
La propuesta de regularización que formule la Inspección actuante contendrá las bases imponibles y la liquidación tributaria que re-
sulte. Esta propuesta deberá ser aceptada o no por el sujeto pasivo, dando lugar a acta aceptada o en discrepancia en los respecti-
vos casos. 
 
La Inspección hará constar asimismo en el acta la calificación de las infracciones apreciadas y de las sanciones reglamentarias que a 
su juicio procedan. 
 
 
Artículo 32 
 
1. Si el sujeto pasivo aceptara la propuesta de liquidación formulada por la Inspección, se dará por notificado de su obligación de in-
gresar en la Hacienda de Navarra el total importe de la deuda tributaria liquidada en la propia acta, en los plazos reglamentarios, bajo 
apercibimiento de su exacción por la vía de apremio. 
 
2. Las actas previas o definitivas, formalizadas con expresa aceptación del sujeto pasivo, serán entregadas dentro de los tres días 
hábiles, siguientes a su conclusión por el inspector actuante al Jefe de Inspección, quien a su vez, en plazo de otros tres días remitirá 
ésta a la Oficina Gestora del Impuesto a que corresponda. 
 
3. Si la Oficina Gestora apreciase error material o aplicación indebida de las disposiciones vigentes en la liquidación practicada en el 
acta de Inspección, deberá modificar dicha liquidación y procederá, dentro del plazo de un mes, a partir de los diez días hábiles, si-
guientes al de la fecha de la firma del acta, a notificar al sujeto pasivo su acuerdo a los efectos reglamentarios. 
 
4. En el supuesto del apartado anterior, cuando las liquidaciones practicadas por la Oficina Gestora superen las propuestas de la 
Inspección, la deuda tributaria se considerará fraccionada en dos partes, una la correspondiente a la cantidad que resulte del acta y 
otra la diferencia hasta el importe de la liquidación definitiva, que podrá ser objeto de los recursos establecidos en la normativa de 
cada tributo para las liquidaciones practicadas por la Oficina Gestora. 
 
5. En el supuesto de que se trate de liquidaciones diferenciadas de carácter negativo, se tramitará el oportuno expediente de devolu-
ción, en caso de que se hubiese ingresado la cuota resultante del acta. 
 
6. Transcurrido el indicado plazo de un mes sin que la Oficina Gestora haya acordado modificación alguna, la liquidación practicada 
en el acta de Inspección tendrá el carácter de definitiva, excepto que del acta resulte que tiene el carácter de previa. 
 
 
Artículo 33 
 
Si el sujeto pasivo acepta la propuesta de regularizar la situación tributaria solo parcialmente respecto de algunos de los hechos 
comprobados o bases impositivas dentro de un mismo tributo, la Inspección documentará el resultado de sus actuaciones a las que 
preste su conformidad expresa en acta previa con la tramitación dispuesta para las actas aceptadas, instruyendo acta de discrepan-
cia con los hechos o bases no aceptadas, que se tramitará con arreglo a lo que se dispone para esta clase de actas, en el artículo si-
guiente. 
 
En estos casos en cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra. 
 
 
Artículo 34 
 
1. Si el sujeto pasivo no aceptara la propuesta de regularización de su situación tributaria formulada en el acta, la Inspección actuan-
te, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la firma del acta, entregará ésta a la Oficina Gestora del Impuesto por medio del 
Jefe de Inspección, acompañada de un informe ampliatorio sobre los hechos contenidos, de sus circunstancias y sobre los funda-
mentos de derecho que considere de aplicación. 
 
2. En el plazo de los ocho días hábiles siguientes al décimo de la firma del acta, el sujeto pasivo podrá conocer el informe ampliatorio 
de la Inspección unido al acta, y en el plazo de diez días hábiles, siguientes a la finalización del plazo anterior, podrá formular por es-
crito sus alegaciones ante la Administración. Esta facultad y sus plazos deberán hacerse constar en el acta. 
 
3. Excepcionalmente, los plazos señalados en los apartados anteriores podrán ampliarse por la Dirección de Hacienda a propuesta 
del Jefe de Inspección en los casos en que se considere preciso más tiempo para documentar el informe ampliatorio de la Inspec-
ción. En estos casos deberá comunicarse al contribuyente la fecha en que comenzará a contarse el plazo para conocer el informe 
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ampliatorio de la Inspección y el de diez días hábiles, siguientes para formular las alegaciones. 
 
4. La Oficina Gestora a la vista del acta del informe ampliatorio y en su caso, de las alegaciones que el sujeto pasivo formule, dictará 
el acto administrativo correspondiente. 
 
 
Artículo 35 
 
Cuando se trate de actas en las que no se pudo obtener la firma del sujeto pasivo por cualquiera de las causas expresadas en el artí-
culo 27, el Jefe de Inspección, al mismo tiempo que remite el original del acta con el informe ampliatorio a la Oficina Gestora, en el 
mismo plazo enumerado en el artículo anterior, enviará un duplicado al contribuyente por correo certificado con acuse de recibo, ad-
virtiéndole que dentro del plazo de los ocho días hábiles siguientes a la notificación podrá examinar en la Oficina Gestora el informe 
ampliatorio y formular las alegaciones que considere oportunas ante la citada Oficina en los diez días siguientes. 
 
Si se rehusare la recepción, se intentará la entrega por segunda vez. Si también se rehusara ésta se continuará el trámite en la Ad-
ministración como si recibida, no se hubiera hecho uso del trámite de alegaciones. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, podrá, además, publicarse en el Boletín Oficial de Navarra una comunicación de 
seguirse los trámites sin audiencia del interesado, por la causa referida. 
 
 
Artículo 36 
 
En materia de los Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos anteriores, en lo referente a la documentación de las actas y su tramitación, sino que se apli-
cará lo que se disponga en los artículos 37 al 40 siguientes, ambos inclusive. 
 
 
Artículo 37 
 
La Inspección que en ejercicio de sus funciones de investigación o de comprobación tuviera conocimiento de la existencia de hechos 
imponibles gravados por los Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ex-
tenderá acta previa o definitiva de los mismos, según que la persona o entidad inspeccionada sea distinta o no del sujeto pasivo del 
Impuesto. 
 
Deberá hacerse constar en las actas definitivas el contenido esencial que se señala en el artículo 26 de este Reglamento. 
 
En toda clase de actas se deberá hacer constar, además, cuantos datos puedan facilitar las actuaciones posteriores, las circunstan-
cias concurrentes que permitan calificar adecuadamente las infracciones, las manifestaciones de la persona o entidad visitada y cua-
lesquiera otras circunstancias que la Inspección considere de interés. En las actas previas se mencionará la relación de la persona 
inspeccionada con el sujeto obligado al pago. 
 
 
Artículo 38 
 
En el supuesto de acta previa procedente según el artículo anterior, la Inspección requerirá posteriormente a todos y cada uno de los 
sujetos pasivos obligados al pago a que justifiquen haber satisfecho el Impuesto y, en su caso, formalizará con cada uno de ellos las 
correspondientes actas definitivas. 
 
 
Artículo 39 
 
En las actas definitivas que el Inspector formalice a cada uno de los sujetos pasivos propondrá al interesado los datos determinantes 
de la deuda tributaria: base, tipo, recargos, sanción e intereses. 
 
Si el sujeto pasivo no aceptare el acta definitiva o suscribiéndola no prestara su conformidad a la supuesta de liquidación formulada 
en la misma por el Inspector, quedará advertido de su derecho a presentar ante la Oficina Liquidadora las alegaciones que considere 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles inmediatos siguientes al de la fecha del acta. 
 
 
Artículo 40 
 
Ultimada el acta, la Inspección remitirá sus actuaciones a la Oficina Liquidadora competente: 
 
1. La Oficina Liquidadora en el supuesto de conformidad manifestada por el contribuyente a la propuesta formulada, una vez com-
probado que las valoraciones se han efectuado con arreglo a las disposiciones vigentes y ajustados igualmente a derecho los restan-
tes elementos de la deuda tributaria, girará la liquidación sin más trámite. 
 
Por el contrario, si la calificación del hecho imponible o cualquiera de los citados elementos determinantes de la deuda tributaria no 
fueran aceptados por la Oficina Liquidadora, o no sean ajustados a derecho, comunicará al interesado su propuesta concreta para 
que muestre su conformidad con la misma o formule dentro del plazo de quince días las alegaciones que estime convenientes. 
 
2. En el caso de disconformidad manifestada por el contribuyente a la propuesta formulada por la Inspección, la Oficina Liquidadora, 
si estuviese conforme con ésta, girará liquidación sin más trámite, notificándola al interesado. Si la Oficina Liquidadora no fuere con-
forme con la propuesta de la Inspección formulará la que juzgue procedente y la notificará al interesado para que en plazo de quince 
días hábiles alegue lo que estime conveniente. A la vista de las alegaciones la Oficina practicará la liquidación que corresponda. 
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Artículo 41 
 
Las liquidaciones derivadas de actas de Inspección podrán ser impugnadas por los medios reconocidos en la Ley, a excepción de los 
elementos de hecho aceptados, que no podrán ser discutidos salvo prueba evidente de que al aceptarlos se incurrió en manifiesto 
error de hecho. 
 
 
Artículo 42 
 
En todos los casos previstos en este Reglamento en que las Oficinas Gestoras o Liquidadoras modifiquen las propuestas de regula-
rización de la situación tributaria realizadas por la Inspección remitirán a dicha Inspección una copia de las liquidaciones finalmente 
practicadas, para su conocimiento. 
 
 
Artículo 43 
 
Si el acta extendida lo fuera de regularización aceptada por el sujeto pasivo, y a juicio de la Inspección se dieran las circunstancias 
previstas en el artículo 319 del Código Penal, remitirá copia de las actuaciones acompañada de informe sobre las referidas circuns-
tancias a la Presidencia de la Diputación, por conducto de la Dirección de Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 6º del 
Acuerdo de la Diputación del 24 de noviembre de 1977, sobre medidas urgentes de Reforma Fiscal. 
 
 
Artículo 44 
 
1. Si por la Inspección se iniciara expediente especial de fraude de Ley, se formalizará acta separada para este solo objeto, con el si-
guiente contenido: 
 
a) Expresión de las circunstancias y hechos en los que se fundamenta la convicción de que el sujeto pasivo, al realizar el acto o ne-
gocio causa del expediente, ha tenido el propósito de eludir un tributo con fraude a la Ley. 
 
b) Concreción de la norma eludida y de la norma de cobertura en que intentó ampararse el sujeto pasivo. Se expondrá los argumen-
tos por lo que se estima que tal norma no era aplicable al acto o negocio de que se trata. 
 
c) Determinación de los elementos esenciales del presupuesto de hecho, su atribución al sujeto pasivo y determinación de los intere-
sados, en su caso. 
 
d) Especificación de si se ha producido o no liquidación definitiva. 
 
Se adjuntarán además las pruebas que guarden relación con el objeto del expediente. 
 
2. Se acompañará al acta informe ampliatorio en el que se detallarán los hechos y datos que se hayan comprobado, se manifestará 
la procedencia de la iniciación del expediente y se expondrá, como simple dato informativo la liquidación que correspondería de apli-
carse la norma eludida. 
 
 
Artículo 45 
 
Si el expediente se iniciare por la Oficina Gestora y se solicitare la intervención de la Inspección a los efectos de aportar nuevos da-
tos o medios de prueba, el contenido del acta se ceñirá a la petición recibida. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Revisión 

 
Artículo 46 
 
Las actas de Inspección serán revisables a iniciativa de la Administración mediante Acuerdo de la Diputación, de revisión, en tanto 
no haya prescrito la acción administrativa, cuando se encuentren en cualquiera de los casos siguientes: 
 
a) Los que previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado se estime que infringen manifiestamente las normas. 
 
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración 
en el momento de suscribir el acta objeto de revisión. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de estas Normas, los funcionarios que sin ser miembros del Cuerpo de Técnicos de 
Hacienda ni Gestores e Investigadores Auxiliares de Hacienda han venido desempeñando hasta la fecha de entrada en vigor de es-
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tas Normas funciones de inspección seguirán desempeñándolas como habilitados a este fin en las mismas condiciones que tienen 
reconocidas. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El presente Reglamento, por ser de procedimiento, se aplicará a las actuaciones de comprobación e investigación que se efectúen a 
partir de su publicación, aun cuando se refieran a periodos anteriores.  
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
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BON DE 1983 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 6/1983, de 3 de marzo, 
por el que se regulan modificaciones en el Reglamento de Inspección 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 21 de marzo de 1983 
 
Por Acuerdo de Diputación, de 27 de agosto de 1981, se aprobó el Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y 
actuación de la Inspección de la Hacienda de Navarra 
 
En el preámbulo de dicho Acuerdo se señalaba que, dada la importancia que tiene la función inspectora, era necesario dictar las per-
tinentes normas que sirvieran para organizar la Inspección de Hacienda, al tiempo que se le dotara de procedimientos más ágiles, 
simplificando el procedimiento de gestión tributaria, sin alterar la competencia de las Oficinas Gestoras y sin menoscabo de las ga-
rantías de los contribuyentes. 
 
Siguiendo en la misma linea y de acuerdo con la experiencia de su vigencia, se hace necesario la modificación del capítulo IV del 
mencionado Reglamento, sobre formalización y tramitación de actuaciones. 
 
Esta modificación, respetando los principios básicos, trata fundamentalmente de cuestiones procedimentales, completando lagunas 
legislativas y regulando vacíos, como puede resaltarse el tratamiento de las actas sin descubrimiento de cuotas, la impugnación de 
las actas aceptadas y otros. 
 
Asimismo, la modificación ha tratado de dar una sistemática más precisa del capítulo IV que haga más clara su aplicación. 
 
Por otra parte se ha recogido el procedimiento de aplicación del régimen de Estimación Indirecta de Bases. 
 
En su virtud, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Diputación Foral, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 1983. 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º 
 
El capítulo IV del Reglamento sobre organización, funcionamiento y actuación de la Inspección de la Hacienda de Navarra aprobado 
por Acuerdo de la Diputación Foral, de 27 de agosto de 1981, queda redactado de la siguiente forma: 
 
Sección 1ª. De la documentación de las actuaciones inspectoras 
 
Artículo 21 
 
Las actuaciones de la Inspección de los tributos, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia para los sujetos pasivos, se docu-
mentarán en diligencias, comunicaciones o actas previas o definitivas. 
 
 
Artículo 22 
 
Las diligencias se extenderán para hacer constar determinadas circunstancias o hechos dentro del propio procedimiento de Inspec-
ción, así como para documentar datos de interés en la gestión o inspección tributarias. 
 
Se extenderán por duplicado, quedándose un ejemplar en poder de la persona con la que actúa la Inspección, debiéndose hacer 
constar en las mismas, el lugar y la fecha en que se extienden; persona con la que se entiende la actuación, contenido y firma del 
inspector y de la persona con quien se entienden las actuaciones y, en caso de negarse ésta a firmar lo hará el Inspector en su lugar, 
haciendo constar esta circunstancia, así como que un ejemplar de la misma le será enviado al interesado por correo certificado con 
acuse de recibo. 
 
 
Artículo 23 
 
Podrán formalizarse diligencias, con encargados, responsables, vigilantes o empleados, aunque los mismos no tengan la considera-
ción de sujeto pasivo o su representación, cuando se refieran a hechos o circunstancias existentes en el momento de la extensión 
del documento y no fuera posible en dicho momento la presencia del sujeto pasivo o su representante. 
 
 
Artículo 24 
 
Las comunicaciones son documentos que se dirigen a otra persona, con la sola firma del Inspector y que precisan de notificación vá-
lida. En ellos deberá hacerse constar lugar y fecha de la expedición, contenido, firma del Inspector e identificación y localización del 
interesado a quien se dirige. 
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Artículo 25 
 
Las actas son documentos en los que se formaliza y refleja el resultado de la actuación de investigación y comprobación realizada 
por la Inspección, sobre la situación tributaria del sujeto pasivo, existiendo un pronunciamiento de la Inspección, aceptado o no por 
quien firma o se niega a firmar el acta sobre dicha situación tributaria. 
 
 
Sección 2ª. De las Actas en general 
 
Artículo 26 
 
1. En las actas de Inspección se consignará: 
 
a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extiende el acta y el carácter o representación con que comparece en la misma. 
 
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo. 
 
c) La regularización de las situaciones tributarias que la Inspección estime procedentes. 
 
d) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 
 
2. Las actas podrán ser extendidas a elección del sujeto pasivo, en cualquiera de los lugares enumerados en el artículo 10. 
 
3. En las actas, además, el Inspector expresará, en su caso, las infracciones que aprecie y cuantificará la deuda tributaria que co-
rresponda al obligado al pago por el periodo objeto de comprobación o investigación, incluyendo, cuando proceda, los intereses de 
demora y la sanción aplicable. 
 
4. Los hechos constitutivos de infracciones simples se harán constar en diligencia por la Inspección y se sancionarán por los órganos 
competentes conforme a lo señalado en el artículo 47 de este Reglamento. 
 
 
Artículo 27 
 
1. Los Inspectores de los Tributos ajustarán su actuación, en general, a las siguientes normas: 
 
a) Si las declaraciones y liquidaciones resultaran correctas a juicio del inspector actuante, ello se hará constar de manera expresa en 
el acta que necesariamente será levantada, procediéndose conforme dispone el artículo 31 de este Reglamento. 
 
b) Si no ha existido declaración o liquidación, o si ambas o una de ellas no resultaran correctas, los Inspectores propondrán la regula-
rización de la situación tributaria del visitado por los tributos y periodos objeto de comprobación o investigación, regularización que 
deberá ser aceptada o no por el mismo. De tal forma que el interesado manifestará de forma expresa si se muestra conforme o no 
con la propuesta realizada por la Inspección; en el primer caso se levantará acta de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de este 
Reglamento; si mostrara su disconformidad o, por razón de no tratarse del sujeto pasivo o su representante, no pudiera manifestarse 
válidamente la conformidad, o se trate de actas en las que no pudo obtenerse la firma, se levantará el acta que proceda en la que se 
consignarán con el preciso detalle los hechos y circunstancias observados por el Inspector y, de una manera sucinta, los razona-
mientos legales en que se base su propuesta de regularización, debiéndose reflejar en ella las manifestaciones del visitado, si éste 
considera oportuno hacer alguna para justificar su discrepancia, observándose lo dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de este Re-
glamento. 
 
2. Las actas en que se aprecien defectos en los requisitos exigidos en los números 1 y 2 del artículo 26 de este Reglamento o falta 
de los indispensables para alcanzar su fin, podrán ser objeto de anulación por el Jefe del Departamento de Inspección o de las Ofici-
nas Gestoras. 
 
En estos supuestos lo pondrá en conocimiento del interesado y previa la audiencia de éste durante un plazo de ocho días para ale-
gaciones, anulará el acta, instándose nuevamente el procedimiento inspector. Este acto administrativo podrá ser impugnado por el 
sujeto pasivo en el plazo de quince días desde su notificación ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. 
 
 
Artículo 28 
 
El acta se extenderá por triplicado, entregándose un ejemplar al sujeto pasivo o su representante. Si éstos se negasen a firmar el ac-
ta, pero no a recibirla, los tres ejemplares de esta serán suscritos únicamente por la Inspección, haciéndose constar, en el lugar des-
tinado a la firma del interesado, aquellas circunstancias mediante una diligencia. En el supuesto de que la persona con quien se en-
tienden las actuaciones inspectoras se negase también a la recepción del acta, en la diligencia antes aludida, se le hará saber que 
un duplicado de la misma le será enviado conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de este Reglamento. 
 
Cuando las actuaciones de Inspección se hubiesen realizado con persona que no sea el sujeto pasivo o su representante legal o que 
carezca de poder suficiente al efecto, se consignará su nombre y la calidad con que interviene, y se le entregará un duplicado del ac-
ta para que lo haga llegar al interesado. Si la citada persona se negase a hacerse cargo del acta, se procederá en la forma señalada 
en el párrafo anterior de este artículo. 
 
Si citado el sujeto pasivo o su representante para la firma del acta, con antelación de ocho días, no compareciera al acto de la firma 
se procederá conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo para los supuestos de negativa a la firma y recepción del 
acta. 
 
Las actuaciones y la firma del acta podrán efectuarse con persona que aporte autorización escrita al efecto del sujeto pasivo o de su 
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representación legal. Dicha autorización deberá ser suficientemente explícita en cuanto al tributo, periodo comprobado y facultades 
de aceptar la propuesta inspectora de regularización de la situación tributaria en su caso. 
 
 
Sección 3ª. De las Actas previas 
 
Artículo 29 
 
1. Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su situación tributaria que le formula la Inspección, 
se formalizará acta previa y la liquidación que en ella se practique tendrá la consideración de “a cuenta” de la que en definitiva se 
acuerde. 
 
2. Asimismo será preceptiva la extensión de acta previa cuando la base del tributo objeto de comprobación se determine en función 
de las bases establecidas para otros, o en ella se computen rendimientos objeto de retención, y unas y otros no hayan sido compro-
bados o adquirido firmeza, o dichos rendimientos no se consideren debidamente acreditados. 
 
3. También se podrá formalizar acta previa cuando el hecho imponible del Tributo objeto de comprobación o investigación se encuen-
tre comprendido en alguno de los casos siguientes: 
 
a) Que pueda ser desagregado a efectos de su comprobación o investigación inspectora, sin detrimento de la total y definitiva deter-
minación de la respectiva base imponible. 
 
b) Que por su fraccionamiento geográfico deba ser objeto de comprobación o investigación inspectora en los distintos lugares en que 
se materialice. 
 
c) Que no debiendo generar de momento liquidación tributaria, sea conveniente documentar la existencia de alguno o algunos de los 
elementos integrantes del hecho imponible, para su incorporación al respectivo expediente administrativo. 
 
d) Que sea de aplicación el número tres del artículo 4º del Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de junio de 1981, sobre Normas de 
desarrollo del Procedimiento Tributario y corresponda a la Inspección cumplir lo dispuesto en dicho precepto. 
 
e) Cualquier supuesto de hecho análogo a los anteriores. 
 
4. Las actas previas determinarán liquidaciones de carácter provisional, a cuenta de la definitiva. 
 
 
Sección 4ª. De las Actas de Prueba Preconstituida 
 
Artículo 30 
 
1. No será preciso que el sujeto pasivo o su representante autoricen la correspondiente acta de Inspección, cuando exista prueba 
preconstituida del hecho imponible y datos para la determinación de la base imponible. 
 
2. Las actuaciones de prueba preconstituida se documentarán en ejemplar triplicado, uno de los cuales se notificará al sujeto pasivo, 
haciéndose constar en el acta, con el detalle necesario en qué consiste tal prueba, cuantificándose la base imponible y la deuda tri-
butaria resultante, y a la misma se acompañará, en su caso, el informe ampliatorio realizado por el Inspector que la extienda. 
 
3. Las actas con la iniciación del expediente y el informe, en su caso, se notificarán, bien personalmente, bien por correo certificado 
con acuse de recibo, al interesado, advirtiéndole que, en el plazo de quince días siguientes a su recepción, podrá alegar ante el De-
partamento de Inspección cuanto convenga a su derecho y, en particular, lo que estime oportuno sobre los posibles errores o inexac-
titudes de la prueba y sobre la propuesta de liquidación contenida en el acta, expresando su conformidad o disconformidad sobre una 
o ambas cuestiones. 
 
Transcurridos los quince días se cursará por el Departamento de Inspección el expediente a la Oficina Gestora del Impuesto corres-
pondiente, incluyendo, en su caso, un informe acerca de las alegaciones efectuadas y la propuesta definitiva de la Inspección. 
 
4. La Oficina Gestora, una vez recibido el expediente, dictará el acto administrativo correspondiente, acordando, en su caso, la opor-
tuna liquidación, que será notificada con indicación de los recursos procedentes, aun en el supuesto de que no se hubieran realizado 
por parte del sujeto pasivo las alegaciones oportunas. 
 
En los casos de expresa conformidad del contribuyente a la liquidación que se le practique por la Oficina Gestora, dentro de los pla-
zos establecidos para interponer recurso, se aplicará la condonación automática del 50 por 100 de la sanción, en los casos en que 
legalmente proceda. 
 
5. La no formalización de alegaciones por el sujeto pasivo en el plazo antedicho no perjudicará a su derecho a interponer los recur-
sos que le corresponda ejercitar contra la liquidación que se le practique. 
 
6. El documento en el que se formalicen las actuaciones de prueba preconstituida tendrá el carácter de acta previa, referida al hecho 
imponible de que se trate. 
 
 
Sección 5ª. De las Actas de Comprobado y Conforme 
 
Artículo 31 
 
1. Las actas sin descubrimiento de cuota, en que por parte de la Inspección se estimara correcta la situación tributaria del sujeto pa-
sivo respecto de los conceptos tributarios y periodos comprobados, podrán extenderse en presencia del mismo o de su representan-
te, o enviarse por correo certificado con acuse de recibo. Transcurrido un mes desde la firma del acta o desde su recepción, sin 
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haberse iniciado el expediente a que hace referencia el punto siguiente, las declaraciones comprobadas se considerarán firmes y 
elevadas a definitivas las liquidaciones practicadas por el contribuyente, salvo que se tratara de acta previa, lo que se hará constar 
así expresamente. 
 
2. Estas actas, de comprobado y conforme, se entregarán dentro de los tres días hábiles siguientes desde la firma de la misma por el 
Inspector actuante al Jefe de Inspección, quien en plazo de otros tres días las remitirá a la Oficina Gestora del Impuesto a que co-
rresponda, siendo examinadas, durante el plazo de un mes a partir de su extensión, en la citada Oficina Gestora; en caso de apre-
ciarse en ella errores materiales o aritméticos o aplicación indebida de las disposiciones vigentes, solicitará del Inspector actuante un 
informe sobre dichos extremos, iniciando, en su caso, expediente, que se notificará al interesado para ser oído en plazo de ocho dí-
as; transcurridos los mismos, se dictará por la Oficina Gestora, en unidad de acto, el acto administrativo origen de la nueva liquida-
ción y ésta, notificándose al interesado, que podrá recurrirlo ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria en el plazo 
de un mes siguiente a la fecha de notificación del mismo. 
 
 
Sección 6ª. De las Actas Aceptadas 
 
Artículo 32 
 
1. Si el sujeto pasivo o su representante prestasen su conformidad a la propuesta de liquidación realizada en el acta por la Inspec-
ción, ésta lo hará constar así en el acta y le entregará un ejemplar, una vez firmada por ambas partes, y el sujeto pasivo se tendrá 
por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se extiende, no sólo a los hechos recogidos en el acta, sino tam-
bién a todos los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. En este caso, el sujeto pasivo habrá de ingresar su 
importe en el plazo de un mes siguiente a la fecha de extensión del acta, bajo apercibimiento de su exacción por la vía de apremio, 
salvo que el sujeto pasivo impugne el acta según lo previsto en el apartado 4 de este artículo. 
 
2. Las actas previas o definitivas, formalizadas con expresa aceptación del sujeto pasivo, serán entregadas dentro de los tres días 
hábiles, siguientes a su extensión por el inspector actuante al Jefe de Inspección, quien a su vez en plazo de otros tres días las remi-
tirá a la Oficina Gestora del Impuesto a que corresponda. 
 
3. Si la Oficina Gestora apreciase error material o aritmético o aplicación indebida de las disposiciones vigentes en la regularización 
practicada en el acta, tras solicitar un informe del inspector actuante, deberá modificar la liquidación contenida en ella, procediendo, 
dentro del plazo de un mes, a partir de los quince días hábiles siguientes al de la fecha de la firma del acta, a notificar al sujeto pasi-
vo el acuerdo de iniciación del expediente para que pueda examinarlo en el plazo de ocho días, expresando su conformidad con la 
nueva liquidación o formulando su disconformidad con las alegaciones pertinentes en los diez días siguientes a la finalización del 
plazo anterior. Transcurrido este último plazo la Oficina Gestora, en unidad de acto, dictará el acto administrativo origen de la nueva 
liquidación y ésta. 
 
Las liquidaciones producidas como consecuencia de los expedientes a que se refiere este apartado podrán ser impugnadas por el 
sujeto pasivo en el plazo de un mes desde su notificación ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo primero de este número sin iniciarse ningún expediente, la liquidación practicada en el 
acta tendrá el carácter de definitiva, salvo que en ella se haya hecho constar que tiene el carácter de provisional. 
 
4. El sujeto pasivo sólo podrá impugnar las actas suscritas aceptadas por él o su representante ante la Oficina Gestora del Impuesto, 
en el plazo de quince días hábiles siguientes al de su otorgamiento, si se hubiera incurrido en error de hecho o si estimara que se ha 
producido aplicación indebida de las disposiciones vigentes. No obstante, el sujeto pasivo no podrá impugnar, salvo por error de 
hecho, los hechos y bases a que haya prestado su aceptación. Tal impugnación supondrá la tramitación de la misma como acta en 
discrepancia. Esta circunstancia deberá ser comunicada a la Inspección a fin de que, en el plazo de diez días, el Inspector actuante 
remita a la Oficina Gestora informe complementario, pudiendo modificar, previas las actuaciones que estime procedentes, total o par-
cialmente la propuesta de regularización contenida en el acta. Seguidamente se concederá al interesado un plazo de ocho días para 
conocer el expediente, pudiendo formular alegaciones en los diez días siguientes a la finalización del plazo anterior, tramitándose el 
expediente conforme a lo establecido en el número 9 del artículo 34. 
 
Si la impugnación fuese por motivos distintos de los señalados en el párrafo anterior, la Oficina Gestora inadmitirá la misma, dictando 
el acto administrativo correspondiente que será recurrible en el plazo de un mes ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia 
Tributaria. 
 
5. En el supuesto del apartado 3 de este artículo, cuando las liquidaciones practicadas por la Oficina Gestora superen las propuestas 
de la Inspección, la deuda tributaria se considerará fraccionada en dos partes, una la correspondiente a la cantidad que resulte del 
acta y otra la diferencia hasta el importe de la liquidación definitiva, que podrá ser objeto de los recursos establecidos en la normativa 
de cada tributo para las liquidaciones practicadas por la Oficina Gestora. 
 
6. En el supuesto de que se trate de liquidaciones diferenciadas de carácter negativo, se tramitará el oportuno expediente de devolu-
ción, en caso de que se hubiese ingresado la cuota resultante del acta. 
 
7. Las sanciones derivadas de las actas aceptadas podrán ser objeto de reducción automática en su 50 por 100. En el caso de actas 
aceptadas impugnadas por el sujeto pasivo o su representante no será de aplicación la reducción automática cuando la Oficina Ges-
tora confirme totalmente la propuesta de la Inspección. 
 
 
Sección 7ª. De las Actas parciales aceptadas y en discrepancia 
 
Artículo 33 
 
1. Si el interesado acepta sólo parcialmente la propuesta de regularizar la situación tributaria respecto de algunos de los hechos 
comprobados o bases impositivas dentro de un mismo tributo, la Inspección documentará el resultado de sus actuaciones a las que 
preste su conformidad expresa en acta previa con la tramitación dispuesta para las actas aceptadas, instruyendo acta de discrepan-
cia con los hechos o bases no aceptadas, que se tramitará con arreglo a lo que se dispone para esta clase de actas, en el artículo si-
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guiente. 
 
En estos casos en cada una de las actas se hará referencia a la formalización de la otra. 
 
2. Cuando, por la naturaleza del tributo, en la liquidación que se practique como consecuencia del acta en discrepancia deban incor-
porarse las bases tenidas en cuenta en la liquidación girada según el acta aceptada, de la cuota resultante en aquélla se deducirá la 
liquidada en esta última. 
 
3. También podrá utilizarse el acta previa aceptada simultáneamente con la definitiva en discrepancia en los casos en que el intere-
sado se muestre conforme con la cuota regularizada y disconforme con la liquidación de alguno o de todos los demás elementos de-
terminantes de la deuda tributaria, como los intereses de demora y las sanciones. 
 
 
Sección 8ª. De las Acta en discrepancia 
 
Artículo 34 
 
1. Cuando las actuaciones inspectoras se realicen cerca de una persona que no sea el sujeto pasivo o su representante legal, o que 
carezca de poder suficiente al efecto, se consignará en el acta su nombre y la calidad con que interviene, entregándosele un ejem-
plar para que lo haga llegar al interesado. 
 
2. Cuando el compareciente ante la Inspección se negara a firmar el acta, el Inspector lo hará constar así en ella por diligencia en el 
lugar destinado a la firma, así como la mención de que le entrega un ejemplar duplicado, firmando en su lugar en todos los ejempla-
res. 
 
3. Cuando la persona con la cual se entienden las actuaciones inspectoras se negara a recibir el duplicado del acta, el Inspector lo 
hará constar así en la misma mediante diligencia y, en tal caso, el correspondiente ejemplar le será enviado al sujeto pasivo dentro 
de los diez días siguientes al de su extensión, por los medios previstos en el artículo 35 de este Reglamento. 
 
4. Las actas en que el interesado o su representante no acepten la propuesta de regularización de su situación tributaria realizada 
por la Inspección, o aquellas en que haya intervenido persona sin la debida representación del interesado o se haya producido la ne-
gativa a la firma, serán entregadas a la persona que atiende a la Inspección, advirtiéndole en ellas que el interesado podrá, en el pla-
zo de los ocho días hábiles siguientes al décimo posterior al de la firma del acta, conocer el expediente, y en el plazo de diez días, 
siguientes a la finalización del plazo anterior, podrá formular por escrito las alegaciones que convengan a su derecho, ante la Oficina 
Gestora. 
 
5. En las actas en discrepancia se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y sucintamente los fundamentos de derecho 
en que se base la regularización que se proponga, sin perjuicio de desarrollarse posteriormente, en informe ampliatorio, a realizar por 
el inspector actuante, dichos fundamentos. También se recogerá en el cuerpo del acta de forma expresa la disconformidad manifes-
tada por el interesado o las circunstancias que impiden prestar la conformidad, sin perjuicio de que en su momento pueda alegar 
cuanto convenga a su derecho. 
 
6. Las actas a que se refiere el presente artículo serán entregadas por el Departamento de Inspección, en el plazo de los diez días 
siguientes a la firma del acta, a la Oficina Gestora del Impuesto, acompañadas de los informes ampliatorios sobre los hechos conte-
nidos, de sus circunstancias y sobre los fundamentos de derecho que considere de aplicación. 
 
7. Excepcionalmente, los plazos señalados en los apartados anteriores podrán ampliarse por la Dirección de Hacienda a propuesta 
del Jefe de Inspección en los casos en que se considere preciso más tiempo para documentar el informe ampliatorio de la Inspec-
ción. En estos casos deberá comunicarse al contribuyente la fecha en que comenzará a contarse el plazo para conocer el informe 
ampliatorio de la Inspección y el de diez días hábiles siguientes para formular las alegaciones. 
 
8. Cuando se trata de actas que deban remitirse al interesado, por la negativa a la recepción del duplicado por su parte o por parte de 
la persona que atendió a la Inspección; o por no haber comparecido al acto de la firma, habiendo sido citado previamente con ocho 
días de antelación, el Jefe de Inspección le enviará el duplicado del acta por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 35 de 
este Reglamento, procediéndose a continuación conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo. 
 
9. La Oficina Gestora a la vista del acta, del informe ampliatorio y en su caso, de las alegaciones que el sujeto pasivo formule, dictará 
el acto administrativo correspondiente que será recurrible en el plazo de un mes ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia 
Tributaria. 
 
10. Las sanciones derivadas de las actas en discrepancia extendidas en presencia del sujeto pasivo o su representante que den lu-
gar a un acto administrativo que confirme en su totalidad la propuesta inspectora no podrán ser objeto de la condonación automática 
del 50 por 100 prevista en las normas. Lo anterior será asimismo aplicable en los casos de actas originariamente aceptadas que se 
tramiten como actas de discrepancia por la oposición posterior del interesado. 
 
En todos los demás casos de actas en discrepancia al notificarse al sujeto pasivo el acto administrativo se le ofrecerá la posibilidad 
de mostrar, en los tres días siguientes, su conformidad, aplicándosele en tal supuesto la condonación automática del 50 por 100 de 
las sanciones, en los casos que proceda. 
 
 
Sección 9ª. De las Actas no recibidas 
 
Artículo 35 
 
Cuando se trate de actas en las que no se pudo obtener la firma del sujeto pasivo o su representante por cualquiera de las causas 
expresadas en el artículo 28, el Jefe de Inspección, al mismo tiempo que remite el original del acta, con el informe ampliatorio a la 
Oficina Gestora, en el plazo de diez días desde la extensión del acta, enviará un duplicado al contribuyente por correo certificado con 
acuse de recibo o por cualquiera de los medios reconocidos en las disposiciones vigentes, advirtiéndole que dentro del plazo de los 
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ocho días hábiles siguientes a la notificación podrá examinar en la Oficina Gestora el informe ampliatorio y formular las alegaciones 
que considere oportunas ante la citada oficina en los diez días siguientes. 
 
Si el envío del acta por cualquiera de los medios expresados en el párrafo anterior resultase ineficaz, la notificación del acta se hará 
por edictos. 
 
 
Sección 10ª. De las Actas en materia de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Artículo 36 
 
En materia de los Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos anteriores, en lo referente a la documentación de las actas y su tramitación, sino que se apli-
cará lo que se disponga en los artículos 37 al 41 siguientes, ambos inclusives. 
 
 
Artículo 37 
 
La Inspección que en el ejercicio de sus funciones de investigación o de comprobación tuviera conocimiento de la existencia de 
hechos imponibles gravados por los Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados extenderá acta previa o definitiva de los mismos, según que la persona o entidad inspeccionada sea distinta o no del sujeto 
pasivo del Impuesto. 
 
Deberá hacerse constar en las actas definitivas el contenido esencial que se señala en el artículo 26 de este Reglamento. 
 
En toda clase de actas se deberá hacer constar, además, cuantos datos puedan facilitar las actuaciones posteriores, las circunstan-
cias concurrentes que permitan calificar adecuadamente las infracciones, las manifestaciones de la persona o entidad visitada y cua-
lesquiera otras circunstancias que la Inspección considere de interés. En las actas previas se mencionará la relación de la persona 
inspeccionada con el sujeto obligado al pago. 
 
 
Artículo 38 
 
En el supuesto de acta previa procedente según el artículo anterior, la Inspección requerirá posteriormente a todos y cada uno de los 
sujetos pasivos obligados al pago para que justifiquen haber satisfecho el Impuesto y, en su caso, formalizará con cada uno de ellos 
las correspondientes actas definitivas. 
 
 
Artículo 39 
 
En las actas definitivas que el Inspector formalice a cada uno de los sujetos pasivos propondrá al interesado los datos determinantes 
de la deuda tributaria: base, tipo, recargos, sanción e intereses de demora. 
 
Si el sujeto pasivo o su representante no acepta la propuesta realizada por la Inspección, firmando el acta en discrepancia o si se 
negase a firmarla, pero no a recibirla, quedará advertido de su derecho a presentar ante la Oficina Liquidadora las alegaciones que 
considere oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al de la fecha del acta. 
 
Si el sujeto pasivo o su representante se negaran tanto a firmar el acta como a recibirla, se procederá a su notificación por los medios 
señalados en el artículo 35 de este Reglamento, y si resultaran ineficaces las notificaciones se hará por edictos. En estos supuestos 
el plazo de alegaciones comenzará a contar desde la fecha de notificación. 
 
 
Artículo 40 
 
1. Ultimada el acta, la Inspección remitirá sus actuaciones a la Oficina Liquidadora competente. 
 
2. La Oficina Liquidadora en el supuesto de conformidad manifestada por el contribuyente a la propuesta formulada, una vez com-
probado que las valoraciones se han efectuado con arreglo a las disposiciones vigentes y ajustados igualmente a derecho los restan-
te elementos de la deuda tributaria, girará la liquidación sin más trámite. 
 
Por el contrario, si la calificación del hecho imponible o cualquiera de los citados elementos determinantes de la deuda tributaria no 
fueran aceptados por la Oficina Liquidadora, por no ser ajustados a derecho, comunicará al interesado su propuesta concreta para 
que muestre su conformidad con la misma o formule dentro del plazo de quince días las alegaciones que estime convenientes. 
Transcurrido dicho plazo, la Oficina Liquidadora dictará el acto administrativo origen de la nueva liquidación y ésta, que se notificará 
al interesado. 
 
3. En el caso de disconformidad manifestada por el sujeto pasivo a la propuesta formulada por la Inspección, la Oficina Liquidadora a 
la vista del acta, informe ampliatorio y alegaciones del sujeto pasivo, si las hubiera, dictará el acto administrativo correspondiente. 
 
 
Artículo 41 
 
Las liquidaciones practicadas por las Oficinas Gestoras o Liquidadoras derivadas de actas de Inspección podrán ser impugnadas en 
el plazo de un mes a partir de su notificación ante el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria o ante la Oficina Gestora, 
según proceda. 
 
En ningún caso podrán ser impugnados los elementos de hecho aceptados, que no podrán ser discutidos salvo prueba evidente de 
que al aceptarlos se incurrió en manifiesto error de hecho. 
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Sección 11ª. De la Estimación indirecta de bases 
 
Artículo 42 
 
1. Cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el número uno del artículo 5º del Acuerdo de la Diputación Foral de 19 de ju-
nio de 1981 sobre Normas de desarrollo de procedimiento tributario, el Inspector actuante, en las actas en discrepancia que extienda, 
propondrá la aplicación del régimen de Estimación Indirecta de bases, así como la cuantificación de las bases o rendimientos que re-
sulten por aplicación de cualquiera de los medios previstos en el número dos del artículo anteriormente citado, propuestas que serán 
razonadas en el informe complementario al acta que debe realizar el Inspector actuante. 
 
A dichos documentos se acompañarán las diligencias y toda la documentación de la que resulte que se han practicado las actuacio-
nes normalmente necesarias para la fijación de la base o rendimiento por el régimen en cada caso aplicable, sin posibilidad de cono-
cer los datos necesarios para ello. 
 
2. La tramitación de estas actas se ajustará a lo previsto en el artículo 34 de este Reglamento, pudiendo el interesado alegar, en el 
plazo previsto, cuanto estime conveniente a su derecho, tanto en cuanto a la procedencia o improcedencia de la aplicación del régi-
men de estimación indirecta, como a la determinación o cuantificación de las bases o rendimientos. 
 
3. La Oficina Gestora a la vista del expediente remitido por la Inspección y de las alegaciones realizadas por el interesado, en su ca-
so, dictará, con carácter previo, el acto administrativo declarativo de tal situación, al cual se acompañará la determinación de las ba-
ses o rendimientos y la liquidación tributaria que proceda. 
 
Contra el acto declarativo previo, el interesado, podrá interponer, en el plazo de quince días, recurso ante el Órgano de Informe y 
Resolución en Materia Tributaria. En este supuesto la liquidación practicada se considerará liquidación cautelar y una vez haya ad-
quirido firmeza el acto declarativo, la Oficina Gestora ratificará la liquidación practicada que será recurrible en el plazo de un mes an-
te el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. 
 
 
Sección 12ª. De la remisión de actos administrativos al Departamento de Inspección 
 
Artículo 43 
 
En todos los casos previstos en este Reglamento en que las Oficinas Gestoras o Liquidadoras modifiquen las propuestas de regula-
rización de la situación tributaria realizadas por la Inspección remitirán a dicha Inspección una copia del expediente con las liquida-
ciones finalmente practicadas, para su conocimiento. 
 
 
Sección 13ª. Del Delito Fiscal 
 
Artículo 44 
 
Si el acta extendida lo fuera de regularización aceptada por el sujeto pasivo, y a juicio de la Inspección se dieran las circunstancias 
previstas en el artículo 319 del Código Penal, remitirá copia de las actuaciones acompañada de informe sobre las referidas circuns-
tancias a la Presidencia de la Diputación, por conducto de la Dirección de Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 6º del 
Acuerdo de la Diputación del 24 de noviembre de 1977, sobre medidas urgentes de Reforma Fiscal. 
 
 
Sección 14ª. Del fraude de Ley 
 
Artículo 45 
 
1. Si por la Inspección se iniciara expediente especial de fraude de Ley, se formalizará acta separada para este solo objeto, con el si-
guiente contenido: 
 
a) Expresión de las circunstancias y hechos en los que se fundamenta la convicción de que el sujeto pasivo, al realizar el acto o ne-
gocio causa del expediente, ha tenido el propósito de eludir un tributo con fraude a la Ley. 
 
b) Concreción de la norma eludida y de la norma de cobertura en que intentó ampararse el sujeto pasivo. Se expondrá los argumen-
tos por lo que se estima que tal norma no era aplicable al acto o negocio de que se trata. 
 
c) Determinación de los elementos esenciales del presupuesto de hecho, su atribución al sujeto pasivo y determinación de los intere-
sados, en su caso. 
 
d) Especificación de si se ha producido o no liquidación definitiva. 
 
Se adjuntarán además las pruebas que guarden relación con el objeto del expediente. 
 
2. Se acompañará al acta informe ampliatorio en el que se detallarán los hechos y datos que se hayan comprobado, se manifestará 
la procedencia de la iniciación del expediente y se expondrá, como simple dato informativo la liquidación que correspondería de apli-
carse la norma eludida. 
 
 
Artículo 46 
 
Si el expediente se iniciare por la Oficina Gestora y se solicitare la intervención de la Inspección a los efectos de aportar nuevos da-
tos o medios de prueba, el contenido del acta se ceñirá a la petición recibida. 
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Sección 15ª. De las infracciones simples 
 
Artículo 47 
 
1. Conforme a lo establecido en el número 4 del artículo 26 de este Reglamento las infracciones simples se sancionarán: 
 
a) Por la Oficina Gestora cuando se trate de sanciones a imponer automáticamente, previa la simple propuesta de la Inspección. 
 
b) Por la Dirección de Hacienda en los demás casos, a propuesta del Jefe de Inspección y una vez concedida audiencia al interesado 
por plazo de ocho días en el Departamento de Inspección. 
 
2. Los Inspectores al realizar la propuesta de sanción adjuntarán un informe que acompañarán a un ejemplar de la diligencia levan-
tada. 
 
3. Las diligencias en que se hagan constar los hechos constitutivos de las infracciones no precisarán la firma del interesado ni de su 
representante cuando los hechos resulten probados por otros medios, procediéndose de igual forma que lo expuesto en los aparta-
dos anteriores. 
 
 
Artículo 2º 
 
El capítulo V del Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de la Hacienda de Na-
varra aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981 queda redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 48 
 
Las actas de Inspección serán revisables a iniciativa de la Administración mediante Acuerdo de la Diputación, de revisión, en tanto 
no haya prescrito la acción administrativa, cuando se encuentren en cualquiera de los casos siguientes: 
 
a) Los que previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado se estime que infringen manifiestamente las normas. 
 
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración 
en el momento de suscribir el acta objeto de revisión. 
 
 
Artículo 3º 
 
Por la Dirección de Hacienda se confeccionarán los modelos de actas oportunos ajustados a las presentes normas. 
 
 
Artículo 4º 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, será de 
aplicación, en lo procedente, a las actas formalizadas a partir del día de su entrada en vigor cualesquiera que sean los periodos a los 
que se refiera la respectiva comprobación o investigación. 
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BON DE 1986 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 153/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 79, de 25 de junio de 1986 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 
3.9.86] 
 
La disposición adicional duodécima de la Ley Foral 27/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio de 1986, autoriza al Gobierno de Navarra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento, para que antes del 31 de diciembre de 1986, refunda las disposiciones actualmente vigentes para cada uno de los 
tributos. 
 
A fin de dar efectividad a dicha autorización se ha elaborado el presente Texto Refundido, por el que se recogen todas las normas de 
rango legal, de carácter permanente y general que actualmente regulan el Impuesto sobre Sociedades en Navarra, las cuales apa-
recían dispersas en diversos textos normativos, promulgados incluso con anterioridad al establecimiento del Impuesto con fecha 28 
de diciembre de 1978 y, fundamentalmente, en las Leyes Forales anuales de Presupuestos. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día 13 de junio de 1986, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades en cumplimiento de lo establecido en la disposi-
ción adicional duodécima de la Ley Foral 27/1985, de 27 de diciembre, que se inserta a continuación. 
 
 
 
 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
 

CAPÍTULO I 
Naturaleza y ámbito del Impuesto 

 
Artículo 1º. Naturaleza del Impuesto 
 
El Impuesto sobre Sociedades constituye un tributo de carácter directo y personal que grava la renta de las Sociedades y demás En-
tidades jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación 
 
1. Las Sociedades domiciliadas en Navarra, tributarán exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra siem-
pre que reúnan el primero y uno de los dos últimos requisitos siguientes: 
 
a) Que la mayoría del capital desembolsado pertenezca a persona de condición navarra. 
 
A efectos exclusivamente de este Impuesto, si las participaciones en el capital de una Sociedad, estén o no representadas por títulos 
valores, pertenecieran en todo o en parte a entidades jurídicas o comunidades de bienes, aquéllas se computarán como de condición 
navarra en la misma proporción en que esta condición se atribuya al capital de la entidad o comunidad propietaria de las expresadas 
participaciones. 
 
b) Que la mayoría de los negocios de la Empresa se realicen dentro de Navarra. 
 
Se entenderá que las operaciones o negocios de la empresa se realizan en Navarra cuando los productos de su tráfico se destinen al 
uso o consumo en territorio navarro y, en cuanto a los servicios u obras que constituyan su actividad, se presten o efectúen en suelo 
navarro. 
 
Las ventas efectuadas por una Sociedad domiciliada en Navarra a persona, natural o jurídica, con domicilio en la misma se impu-
tarán a territorio de régimen común cuando los productos objeto de dichas ventas no fuesen destinados por sus adquirentes a su uso 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1986 - 32 - 
 

 

 

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

o consumo en Navarra, salvo en el caso de que los productos objeto de las referidas ventas fueren sometidos, en territorio navarro, a 
un proceso de transformación que aumente ostensiblemente su valor. 
 
c) Que estén en territorio navarro la mayoría de las inmovilizaciones de la sociedad. 
 
A estos efectos se considerarán inmovilizaciones de la empresa el conjunto de los edificios, terrenos e instalaciones fijas afectos a la 
explotación que constituya su actividad, tanto si fueran propios como arrendados. 
 
2. No obstante lo anterior, cuando la cifra de capital perteneciente a personas de condición navarra excediese del 65 por 100, será 
suficiente para su tributación exclusiva a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por este Impuesto, que tenga además 
en Navarra el 20 por 100 de sus negocios o el 30 por 100 de sus inmovilizaciones. 
 
3. Sin perjuicio de la observancia de las normas relativas a participaciones de capital extranjero, para las sociedades en que tales 
participaciones existan, a los efectos del número 1 se computará con el capital desembolsado por persona de condición navarra y 
atribuyéndole igual consideración, una cantidad equivalente al 50 por 100 de la participación extranjera, limitada al máximo del 25 por 
100 del capital social. Si resultara del cómputo así efectuado una mayoría de capital navarro, cualquiera que fuera su importancia, 
deberán cumplirse, además, los requisitos b) o c) del número 1 citado. 
 
4. A los efectos de los números 1, 2 y 5, la naturaleza del capital se acreditará por la nominatividad de los títulos de participación en 
el caso de Sociedades por acciones y atendiendo a la condición navarra de los partícipes en los demás casos. 
 
Sin embargo, cuando las Sociedades por acciones hayan conservado la nominatividad de los títulos durante cinco años por lo me-
nos, sin interrupción, a contar desde su domiciliación en Navarra no dejarán de estar comprendidos en esta norma por el hecho de 
que sus acciones dejen de ser nominativas, siempre que, en este caso, sean de condición navarra el Presidente del Consejo de Ad-
ministración y las tres cuartas partes, por lo menos, de sus Consejeros, y que en cualquier momento pueda acreditarse y se acredite 
suficientemente por resguardo de Bancos o banqueros inscritos en el Registro Especial de la Banca privada o por certificación jurada 
del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la circunstancia de pertenecer el tanto por ciento correspondiente del 
capital a accionistas de condición navarra. No se exigirá el requisito de la condición navarra del Presidente y las tres cuartas partes 
de los Consejeros en las Sociedades a que alude el número 3. 
 
5. Las Sociedades domiciliadas en Navarra con anterioridad al 1 de enero de 1927 tributarán exclusivamente a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra cuando reunieran alguno de los requisitos señalados en el número 1 de este artículo, en la fecha del 
Acuerdo por el que fue suscrito el Convenio Económico de 1969. 
 
6. A los efectos señalados en el número 4, y tratándose de empresas incursas en el número precedente, será suficiente para acredi-
tar la naturaleza del capital, los resguardos de bancos o banqueros inscritos en el Registro especial de la Banca privada o la certifi-
cación jurada del Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, cuando se trate de Anónimas, o de sus Directores o Ge-
rentes, en los demás casos. 
 
7. Las Sociedades que no reúnan o dejen de reunir las condiciones previstas en los números precedentes, tributarán por este Im-
puesto al Estado y a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente. 
 
Para determinar las bases impositivas correspondientes a cada uno de los dos territorios, se fijará a cada Empresa la cifra relativa de 
sus negocios atribuible a uno y otro. A este solo y exclusivo efecto, las ventas al extranjero se asignarán por mitad a territorio navarro 
y común. 
 
La cifra así fijada se aplicará a la totalidad de los beneficios, si los hubiere, determinados con arreglo a la legislación común, obte-
niéndose de esta forma las bases respectivas para cada territorio, que serán liquidadas con arreglo a la reglamentación correspon-
diente a cada uno. 
 
Esta cifra relativa regirá durante un trienio, salvo caso de revisión por iniciativa de la Administración del Estado o a solicitud de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de la Sociedad interesada. Tal revisión sólo procederá cuando la variación de la 
cifra correspondiente exceda del 25 por 100. 
 
8. El régimen tributario establecido en los números 1, 2 y 3, se entenderá aplicable mientras las Sociedades a que correspondan reú-
nan, respectivamente, los requisitos que en los mismos se exigen, y en el caso de las señaladas en el número 5, en tanto no amplíen 
su capital, aumenten sus obligaciones o por fusión con otras empresas o por cualquier otro medio, cambien su personalidad o situa-
ción jurídica, ya que producida alguna de estas circunstancias, quedarán sujetas al régimen de imposición que les corresponda se-
gún las normas precedentes. 
 
9. Las Sociedades que debiendo tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, realizaren, sin em-
bargo, negocios en territorio común, por éstos tendrán que ser gravadas con arreglo a normas de liquidación y tipos impositivos que, 
en ningún caso, podrán ser más beneficiosos que los establecidos por el Estado, correspondiendo a la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra determinar la parte de beneficios sometidos a esta regla. 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
Se tendrán en cuenta para ello el valor de las inmovilizaciones y volumen de ventas, negocios realizados o productos íntegros obte-
nidos en la actividad o servicio explotado; no obstante, en casos especiales se atenderá solamente al segundo de los elementos ci-
tados. 
 
10. Lo establecido en los números anteriores para los casos de Sociedades se entenderá también, en cuanto les sea de aplicación, 
para los restantes sujetos pasivos del Impuesto, teniendo en cuenta la naturaleza propia de los mismos. 
 
11. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las retenciones que proceda practicar en la fuente en concepto de pago a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades, corresponderán a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando la Entidad 
pagadora esté domiciliada en Navarra, cualquiera que sea la Administración, común o foral, a la que esté sujeta por el Impuesto so-
bre Sociedades la Entidad perceptora. 
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En el caso de que la Entidad pagadora esté sujeta por el Impuesto sobre Sociedades a las dos Administraciones, el importe de las 
retenciones corresponderá a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en proporción a la cifra relativa de negocios atri-
buible a territorio navarro. 
 
Corresponderán también, en todo caso, a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la totalidad de las retenciones sobre 
las contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación, que se abonen como consecuencia de la colocación de capitales o de 
la titularidad de cuentas en establecimientos situados en Navarra de toda clase de instituciones financieras o de crédito, cualquiera 
que sea el domicilio de las mismas. 
 
Asimismo, corresponderán a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra las retenciones sobre contraprestaciones por acti-
vidades o servicios profesionales o artísticos realizados o prestados en Navarra, cualquiera que sea el domicilio de la Entidad paga-
dora, siempre que ésta tenga establecimiento abierto en Navarra. 
 
12. El importe de las retenciones a cuenta del Impuesto efectuadas en la fuente, será deducible de la cuota del Impuesto sobre So-
ciedades, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, cualquiera que sea la Administración, común o foral, a la que 
hubiere correspondido el importe de las retenciones en la fuente, si la Sociedad o Entidad perceptora está sujeta por este Impuesto 
exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
En el caso de que la Sociedad o Entidad esté sujeta por el Impuesto sobre Sociedades a las dos Administraciones, la suma de las re-
tenciones a cuenta ingresadas, en cualquiera de ellas, se deducirá de la cuota del Impuesto sobre Sociedades de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, en proporción a su cifra relativa de negocios. 
 
13. Las deducciones que proceda efectuar en la cuota del Impuesto sobre Sociedades por dividendos o participaciones de otras So-
ciedades o Entidades, se practicarán por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando la Sociedad perceptora estu-
viese sujeta a tributar a la misma, con independencia de que los beneficios de que dichos dividendos o participaciones procedan 
hubieran sido gravados por la Administración Común o Foral. 
 
En el caso de que la Sociedad o Entidad estuviera sujeta a las dos Administraciones por la cifra relativa de negocios, la suma de de-
ducciones por este concepto se deducirá por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en proporción a su cifra relativa. 
 
14. Las deducciones de la cuota por inversiones se practicarán también por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
cuando la Sociedad o Entidad que efectúe las inversiones estuviese sujeta a la misma por el Impuesto sobre Sociedades, con inde-
pendencia de la localización de las inversiones. Cuando estuviese sujeta a las dos Administraciones, la deducción por el total de las 
inversiones se efectuará por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en proporción a su cifra relativa de negocios. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
El hecho imponible 

 
Artículo 3º. Concepto de hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la obtención de la renta por el sujeto pasivo. 
 
2. Componen la renta del sujeto pasivo: 
 
a) Los rendimientos de las explotaciones económicas de toda índole y los derivados de actividades profesionales o artísticas. 
 
b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las actividades referidas en la letra 
anterior. 
 
c) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo prevenido en esta Ley Foral. 
 
3. Las prestaciones de trabajo personal y las de bienes en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas, salvo prueba en con-
trario. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto pasivo 

 
Artículo 4º. El sujeto pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos del Impuesto todos aquellos sujetos de derechos y obligaciones, con personalidad jurídica, que no estén so-
metidos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2º para tributar a la 
Hacienda de Navarra por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. Los sujetos pasivos de este Impuesto se designarán abreviada e indistintamente por las palabras "sociedades" o "entidades", en 
esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 5º. Exenciones 
 
1. Están exentos del Impuesto sobre Sociedades: 
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a) La Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Los Organismos autónomos de carácter administrativo. 
 
c) Los Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogos. 
 
2. Están igualmente exentos del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto sean sujetos pasivos de la Hacienda de Navarra por este 
Impuesto: 
 
a) Las Administraciones Públicas territoriales de Navarra, distintas de la Comunidad Foral. 
 
b) La Iglesia Católica y las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. 
 
c) Los Montepíos y Mutualidades de previsión social, siempre que la naturaleza y cuantía de sus prestaciones estén comprendidas 
dentro de los límites legalmente fijados. 
 
d) La Cruz Roja Española. 
 
e) Los establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, calificados o declarados benéficos, de interés social o de utilidad 
pública por los órganos competentes de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado, siempre que los cargos de patronos, represen-
tantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente. 
 
f) Los partidos políticos, las centrales sindicales, los Colegios Profesionales, las organizaciones patronales, las Cámaras Oficiales y 
las asociaciones sin ánimo de lucro, siempre que en cada supuesto exista reconocimiento legal expreso de la personalidad jurídica 
de la entidad en cuestión. 
 
La exención a que se refiere este número no alcanzará a los rendimientos que estas entidades pudieran obtener por el ejercicio de 
explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido, ni tampoco a los incrementos de pa-
trimonio. 
 
A estos efectos, se entenderán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que, procediendo del trabajo personal y 
del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de 
los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios. 
 
3. Las exenciones a que se refieren los dos números anteriores no alcanzarán en ningún caso a los rendimientos sometidos a reten-
ción por este Impuesto. 
 
 
Artículo 6º. Atribución de rentas 
 
Los sujetos pasivos serán gravados por la totalidad de los rendimientos e incrementos de patrimonio que obtengan, con independen-
cia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Base imponible 

 
Artículo 7º. La base imponible 
 
1. Constituye la base imponible el importe de la renta en el periodo de la imposición. 
 
2. Las cuantías de las distintas partidas, positivas o negativas, que componen la renta, se integran y compensan para el cálculo de la 
base imponible, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre Régimen Tributario de determinados acti-
vos financieros. 
 
3. La base imponible se determinará: 
 
a) Por la suma algebraica de los rendimientos y de los incrementos y disminuciones de patrimonio a que se refiere el número 2 del 
artículo 3º de esta Ley Foral. 
 
b) Por la diferencia entre el valor del capital fiscal al principio y al final del periodo impositivo. 
 
c) Cuando la determinación de la base no pudiere ser realizada por los procedimientos anteriormente señalados serán de aplicación 
métodos indirectos, conforme a lo establecido en el Acuerdo del Parlamento Foral de Navarra de 19 de mayo de 1981 y disposicio-
nes reglamentarias que sean de aplicación. 
 
4. Para la determinación de la base imponible no tendrán la consideración de partidas positivas las aportaciones de capital efectua-
das por los socios o partícipes durante el ejercicio, ni la de partidas negativas las cantidades retiradas durante el mismo periodo por 
los propios socios o partícipes en concepto de reducción del capital, distribución de beneficios o reparto del patrimonio ni las partidas 
fiscalmente no deducibles. 
 
5. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se considerarán aportaciones de capital realizadas por los socios las primas 
de emisión de acciones y las aportaciones que los mismos realicen para reponer el capital en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 
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de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
Artículo 8º. Ingresos computables 
 
Tendrán la consideración de ingresos computables: 
 
a) Los derivados del ejercicio de una actividad empresarial o profesional. En particular, están incluidos entre dichos rendimientos los 
provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, industriales, comerciales, de servicios, mineras, profesiona-
les y artísticas. 
 
b) Las contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que provengan directa o indirectamente de elementos 
patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y que no se hallen afectos a las actividades a que se 
refiere la letra a) anterior. 
 
c) El importe de las adquisiciones a título lucrativo que no estén sujetas por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
d) Las subvenciones, cualquiera que sea su clase. 
 
 
Artículo 9º. Partidas deducibles 
 
Para la determinación de los rendimientos netos se deducirán, en su caso, de los rendimientos íntegros obtenidos por el sujeto pasi-
vo los gastos necesarios para la obtención de aquéllos y el importe del deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan, 
entre los que pueden enumerarse los siguientes: 
 
a) Los tributos y recargos que no sean de los correspondientes a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o al Estado, 
así como las exacciones parafiscales, las tasas, recargos y contribuciones especiales no repercutibles legalmente, de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan sobre los rendimien-
tos computados o los bienes productores de los mismos y no tengan carácter sancionador. 
 
b) Las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes al sujeto pasivo. 
 
c) El importe de las adquisiciones corrientes de bienes y servicios, efectuadas a terceros, siempre que reúnan las dos condiciones 
siguientes: 
 
1º) Que se realicen para la obtención de ingresos. 
 
2º) Que el bien o servicio suministrado no forme parte del activo del sujeto pasivo el último día del periodo impositivo. 
 
d) Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta de servicios personales, siempre que dichos terce-
ros estén adscritos o hayan prestado servicios relacionados con la actividad económica productiva correspondiente. 
 
En particular: 
 
1º) Las cantidades satisfechas en virtud de precepto legal para fines sociales. 
 
2º) Las cantidades destinadas por el sujeto pasivo al seguro de accidentes del personal. 
 
3º) Las asignaciones del sujeto pasivo a las instituciones de previsión del personal, siempre que su administración y disposición no 
corresponda a aquél. 
 
e) Los intereses, alquileres y demás contraprestaciones de la cesión al sujeto pasivo de elementos patrimoniales, cuando no se 
transmita la propiedad de los mismos y los rendimientos de dichos elementos patrimoniales se computen o sean susceptibles de ser 
computados en la base imponible de este Impuesto. 
 
f) Las cantidades destinadas a la amortización de los valores del inmovilizado, material o inmaterial, siempre que respondan a depre-
ciaciones efectivas y estén contabilizadas. 
 
Se considerará que estas amortizaciones cumplen el requisito de efectividad: 
 
1º) Cuando no excedan del resultado de aplicar a los valores contables o de adquisición los coeficientes siguientes: 
 
Edificios para casa-habitación y oficinas ................................ 4% 
Edificios para usos industriales ............................................... 5% 
Mobiliario e instalaciones ...................................................... 15% 
Maquinaria ............................................................................. 15% 
Vehículos de turismo ............................................................. 20% 
Autobuses, camiones y similares .......................................... 20% 
Utiles y herramientas: depreciación real de los mismos. 
 
No obstante, se admitirá que se apliquen coeficientes superiores cuando el sujeto pasivo justifique la efectividad de la depreciación. 
 
2º) Cuando se ajusten a un plan formulado por el titular de la actividad y aceptado por la Administración, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 
 
g) Las cantidades empleadas en la conservación y reparación de activo material, pero no las destinadas a su ampliación o mejora. 
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h) Las primas por razón del seguro de los bienes, derechos y productos afectos o integrados en la actividad productiva. 
 
i) Los saldos favorables que la sociedad considere de dudoso cobro, siempre que esta circunstancia quede suficientemente justifica-
da, a condición de que se traspasen a una cuenta especial de carácter suspensivo, que aparecerá compensada con otra de pasivo 
dotada con cargo a la cuenta de resultados del ejercicio. 
 
Respecto de dichos saldos el Gobierno de Navarra establecerá reglamentariamente los coeficientes máximos de dotación a la provi-
sión por insolvencias en función de las condiciones de morosidad de las operaciones. 
 
Dichos coeficientes no resultarán aplicables a las operaciones debidamente garantizadas por garantía hipotecaria, prenda o aval de 
Entidades Públicas, en cuanto a la parte garantizada, así como tampoco a los saldos adeudados por personas o Entidades que ten-
gan la consideración de vinculadas según lo dispuesto en el número 4 del artículo 12 de este Texto Refundido. 
 
j) La reducción del valor de los fondos editoriales que figuren en el activo de las empresas que realicen tal actividad, en la medida 
que sea estimada su depreciación en el mercado, una vez transcurridos dos años desde la publicación de las respectivas ediciones. 
 
k) Las dotaciones anuales a los fondos de reversión, según plan aprobado por la Administración, y hasta el valor del activo que deba 
revertir a la Administración Pública concedente, sin perjuicio de la amortización de los elementos que sean depreciables. 
 
l) Las cantidades que las Cajas de Ahorro destinen a la financiación de obras benéfico-sociales, de conformidad con las normas lega-
les por las que se rigen. 
 
ll) Las cantidades que las cooperativas inviertan efectivamente para cumplimiento de los fines del Fondo de Educación y Obras So-
ciales, cuya aplicación haya sido aprobada por el órgano competente, en los términos y con las condiciones que se determinen re-
glamentariamente. 
 
m) Las cantidades donadas a establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, calificados o declarados benéficos, de in-
terés social o de utilidad pública por los órganos competentes de la Comunidad Foral o del Estado, siempre que los cargos de patro-
nos, representantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente, hasta 
el límite del 10 por 100 de la base imponible. Los donativos podrán hacerse en obras de arte o bienes de interés cultural cuando el 
donatario realice actividades artísticas o culturales. 
 
n) Las participaciones de los administradores en los beneficios de la entidad, siempre que sean obligatorias por precepto estatutario, 
o estén acordadas por el órgano competente, y no excedan del 10 por 100 de los mismos. 
 
ñ) Las cantidades donadas o aportadas a entidades privadas de promoción industrial, cuya actuación se limite a aquellas regiones de 
nivel de renta por habitante inferior a la media nacional, y en los términos que se determinen reglamentariamente. 
 
 
Artículo 10. Partidas no deducibles 
 
No tendrán la consideración de partidas deducibles para la determinación de los rendimientos: 
 
a) Las cantidades destinadas a retribuir directa o indirectamente el capital propio, cualquiera que sea su denominación. 
 
b) Las participaciones en beneficios por cualquier concepto distinto de la contraprestación de servicios personales a que se refiere el 
artículo anterior de esta Ley Foral, incluso el de los partícipes en cuentas. 
 
c) Las cantidades distribuidas entre los socios de las cooperativas a cuenta de sus beneficios y el exceso de valor asignado en cuen-
tas a los suministros o prestaciones sobre su valor corriente. 
 
d) Las cuotas del Impuesto sobre Sociedades y de cualquier otro tributo sobre el capital o sobre la renta, sin perjuicio de lo estableci-
do en la letra a) del artículo 9º de esta Ley Foral. 
 
e) Las multas y sanciones establecidas por un ente público y que no tengan origen contractual que le sean impuestas al sujeto pasi-
vo, incluidos los recargos de prórroga y apremio. 
 
f) Las liberalidades, cualquiera que fuere su denominación, salvo lo dispuesto en la letra m) del artículo anterior. 
 
A estos efectos no se considerarán liberalidades aquellas prestaciones en las que haya contraprestación, sin perjuicio de lo dispues-
to en el artículo 12 de esta Ley Foral. Asimismo, tampoco se considerarán liberalidades las cantidades que las empresas dediquen a 
la promoción de sus productos. 
 
g) Las cantidades destinadas al saneamiento de activo, salvo que pueda realizarse por disposición legal. 
 
 
Artículo 11. Incrementos y disminuciones de patrimonio 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
1. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo lo dispuesto en el número siguiente de este artículo y 
en la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre Régimen Tributario de determinados activos financieros. 
 
Se computarán como incrementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo los expresa-
mente autorizados por preceptos legales. En ningún caso se computarán como disminuciones de patrimonio las que se pongan de 
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manifiesto por simples anotaciones contables, salvo que la reducción del valor en cuentas de los elementos del activo se realice de 
conformidad con lo que establecen las leyes de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, que, a estos efectos, se con-
siderarán aplicables a todos los sujetos pasivos por este Impuesto. 
 
2. No son incrementos de patrimonio a que se refiere el número anterior los aumentos en el valor del patrimonio que procedan de 
rendimientos sometidos a gravamen en este Impuesto, por cualquier otro de sus conceptos, las aportaciones de capital efectuadas 
por los socios o partícipes durante el ejercicio, incluidas las primas de emisión de acciones y las aportaciones que los socios realicen 
para reponer el capital en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni tampoco aquellos incremen-
tos que se encuentren sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
No son disminuciones patrimoniales las debidas a liberalidades del sujeto pasivo, las pérdidas que procedan del ejercicio de activi-
dades, las originadas por el juego y las no justificadas, cualquiera que sea su origen, así como las cantidades retiradas por los socios 
o partícipes en concepto de reducción de capital, distribución de beneficios o reparto de patrimonio, ni las partidas fiscalmente no de-
ducibles. 
 
No se estimará que existen incrementos o disminuciones de patrimonio en los supuestos de división de la cosa común y, en general, 
disolución de comunidades o separación de comuneros. 
 
3. Son incrementos o disminuciones de patrimonio, y como tales se computarán en la renta de la entidad transmitente, las diferencias 
de valor que se pongan de manifiesto con motivo de cualquier transmisión lucrativa. 
 
4. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio será: 
 
a) En el supuesto de enajenación onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y enajenación de los elementos 
patrimoniales. 
 
b) En los supuestos a que se refiere el párrafo 2 del número 1 de este artículo, la diferencia entre los valores contables. 
 
c) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso. 
 
5. Cuando la variación en el valor del patrimonio proceda de una transmisión a título oneroso, el valor de adquisición estará formado 
por la suma de: 
 
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado. 
 
b) El importe de las revalorizaciones que se hubieren practicado. 
 
c) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos de la Comunidad Foral de Nava-
rra, del Estado o de Corporaciones locales, inherentes a la transmisión, que hubieren sido satisfechos por el adquirente. Este valor 
se minorará, en su caso, en el importe de las amortizaciones por la depreciación que hayan experimentado los citados bienes, sin 
perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley Foral. 
 
El valor de enajenación se estimará en el importe real por el que dicha enajenación se hubiese efectuado. De este valor se dedu-
cirán, en su caso, los gastos y tributos a que se refiere esta letra, en cuanto resulten satisfechos por el enajenante. 
 
6. Cuando la adquisición o la enajenación hubiere sido a título lucrativo constituirán los valores respectivos aquellos que se determi-
nen a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
7. Cuando la alteración en el valor de patrimonio proceda: 
 
a) De la enajenación de valores mobiliarios que coticen en Bolsa, el incremento o disminución se computará por la diferencia entre el 
coste medio de adquisición y el valor de enajenación determinado por su cotización en Bolsa en la fecha en que ésta se produzca. 
 
Para la determinación del coste de adquisición se deducirá el importe de los derechos de suscripción enajenados. Cuando se trate 
de acciones total o parcialmente liberadas, el coste se computará por el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo. 
 
Lo establecido en esta letra a) será de aplicación, cuando proceda, en los supuestos de enajenación de toda clase de valores mobi-
liarios. 
 
b) De la enajenación de las acciones u otras participaciones en el capital de las Sociedades a que se refiere el número 2 del artículo 
8º de las Normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el número 3 del artículo 15 de la presente Ley Foral, el in-
cremento o disminución se computará por la diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de enajenación de 
aquéllas. A tales efectos, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado: 
 
1º. Por el precio o cantidad desembolsada para la adquisición de los expresados valores, atendiendo, en su caso, a posibles minora-
ciones por aplicación del tratamiento de operaciones vinculadas. 
 
2º. Por el importe de los resultados contables imputados a los socios, en proporción a su grado de participación y atendiendo a la 
efectiva imputación de las bases imponibles de los respectivos periodos. Las pérdidas contables imputadas, así como los dividendos 
percibidos, se minorarán para el cálculo del valor de titularidad. 
 
c) De las aportaciones no dinerarias a sociedades el incremento o pérdida de patrimonio se determinará por la diferencia entre el va-
lor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las tres siguientes: 
 
1ª. El valor nominal de la aportación. 
 
2ª. El valor de cotización en Bolsa de los títulos recibidos en el día en que se formalice la aportación o en el inmediato anterior. 
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3ª. La valoración del bien aportado según los criterios establecidos en las Normas del Impuesto sobre el Patrimonio Neto. 
 
d) De la separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará incremento o pérdida de patrimonio la diferencia en 
más o en menos entre los bienes recibidos como consecuencia de la separación o la cuota de liquidación social y el valor de adquisi-
ción del título o participación del capital que corresponda a aquella cuota. 
 
Cuando se trate de la separación de socios o disolución de las Sociedades comprendidas en los apartados 1 y 3 del artículo 15 de 
esta Ley Foral el valor de adquisición equivaldrá al coste de adquisición y de titularidad determinado conforme a lo dispuesto en la le-
tra b) de este número. 
 
e) De la participación en el precio de subarriendos o traspasos consentidos, el incremento se computará por el importe de dicha par-
ticipación. 
 
8. No obstante lo establecido en el presente artículo, los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión 
de elementos materiales del activo fijo de las empresas, necesarios para la realización de sus actividades empresariales, no serán 
gravados siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino en un periodo no 
superior a dos años o no superior a cuatro años si durante el primero la sociedad presenta un plan de inversiones a la Administración 
e invierte durante los dos primeros al menos un 25 por 100 del total del incremento. 
 
 
Artículo 12. Valoración de ingresos y gastos 
 
1. Los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo momento la verdadera 
situación patrimonial de la sociedad. 
 
2. En ningún caso las valoraciones de las partidas deducibles podrán considerarse a efectos fiscales por un importe superior al pre-
cio efectivo de adquisición o, en su caso, a su valor regularizado. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando se trate de operaciones entre Sociedades vinculadas, su valoración a 
efectos de este Impuesto se realizará de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado 
entre Sociedades independientes. 
 
4. Lo dispuesto en el número anterior se aplicará en todo caso: 
 
a) A las Sociedades vinculadas directa o indirectamente con otras no domiciliadas en Navarra e incluso no residentes en España. 
 
b) A las operaciones entre una Sociedad y sus socios, consejeros o personas que formen parte de sus respectivas unidades familia-
res, definidas de acuerdo con el artículo 5º de las Normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
c) A las operaciones entre dos Sociedades en las cuales los mismos socios o personas integrantes de sus respectivas unidades fa-
miliares posean al menos el 25 por 100 de sus capitales, o cuando dichas personas ejerzan en ambas Sociedades funciones que im-
pliquen el ejercicio del poder de decisión. 
 
5. A los efectos de lo dispuesto en los dos números anteriores se entenderá que existe vinculación entre dos Sociedades cuando 
participen directa o indirectamente, al menos en el 25 por 100, en el capital social de otra o cuando, sin mediar esta circunstancia, 
una Sociedad ejerza en otra funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión. 
 
6. Las operaciones realizadas por las cooperativas con sus socios, derivadas del cumplimiento de sus fines sociales, se computarán 
por su valor de mercado. 
 
7. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se trate de cooperativas de consumo y, en general, para aquellas cuya fi-
nalidad consista en la realización de suministros o prestaciones a sus socios, se computará como precio de las correspondientes 
operaciones aquel por el que efectivamente se hubieran realizado. 
 
8. Los rendimientos que hubiesen sido objeto de retención por este Impuesto se computarán en su cuantía íntegra, adicionando al 
rendimiento líquido percibido el importe efectivo de la retención que se hubiese practicado. 
 
 
Artículo 13. Determinación del capital fiscal 
 
El capital fiscal se determina por la diferencia entre el importe del activo y el de las obligaciones para con terceros, minorada, en su 
caso, por el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
Artículo 14. Compensación de pérdidas 
 
Si en virtud de las normas aplicables para la determinación de la base imponible ésta resultase negativa, su importe podrá ser com-
pensado en los cinco ejercicios inmediatos y sucesivos. 
 
 
Artículo 15. Régimen de transparencia fiscal 
 
1. Se imputarán, en todo caso, a los socios y se integrarán en su correspondiente base imponible del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o, en su caso, en el de Sociedades, las bases imponibles positivas obtenidas por las Sociedades a que se refiere el 
número 2 del artículo 8º de las Normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aun cuando no medie distribución de 
resultados. 
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2. La base imponible positiva imputable a los socios será la que resulte de las Normas del Impuesto sobre Sociedades para la deter-
minación de la misma. 
 
La base imponible negativa no será objeto de imputación pudiéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por la 
propia sociedad en los cinco ejercicios inmediatos y sucesivos a aquel en que se originó la misma. 
 
3. Podrán optar por el régimen establecido en el número 1 anterior las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y las So-
ciedades Cooperativas fiscalmente protegidas, con los trámites, requisitos y condiciones que señale la legislación especial. 
 
4. Las entidades a que se refiere este artículo podrán disfrutar de todos los beneficios fiscales que puedan reconocerse a las demás 
Sociedades. 
 
Las deducciones y bonificaciones aplicables sobre determinados rendimientos o en razón de inversiones serán imputables a los so-
cios, quienes las tendrán en cuenta en sus correspondientes liquidaciones. 
 
5. Las entidades a que se refiere el número 1 de este artículo y las del número 3 si ejercitasen su derecho de opción, no tributarán 
por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
6. El derecho de opción a que se refiere el número 3 de este artículo se ejercitará ante el Departamento de Economía y Hacienda 
cuando se trate de entidades sujetas a tributar por el Impuesto sobre Sociedades exclusivamente a la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, y ante las dos Administraciones, Común y Foral, cuando se trate de entidades sujetas a tributar a ambas por 
cifra relativa. 
 
 
Artículo 16. Régimen de determinación de bases 
 
La base imponible se determinará en régimen de estimación directa. 
 
No obstante serán aplicables los métodos indirectos o indiciarios para la determinación total o parcial de la misma en los casos y si-
tuaciones previstos en esta Ley Foral y en el Acuerdo del Parlamento Foral de Navarra de 19 de mayo de 1981. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Periodo de la imposición y devengo del Impuesto 

 
Artículo 17. Periodo de la imposición y devengo del Impuesto 
 
1. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad. 
 
No obstante, se entenderá concluido el periodo impositivo: 
 
a) Cuando se liquide la cuenta de resultados. 
 
b) En los casos de fusión o disolución de sociedades. 
 
c) Cuando tenga lugar un cambio de domicilio de la entidad de territorio foral a territorio común. 
 
El periodo impositivo no excederá de doce meses. 
 
2. El Impuesto se devengará el último día del periodo impositivo. 
 
 
Artículo 18. Imputación temporal de ingresos y gastos 
 
1. Los ingresos y gastos que componen la base del Impuesto se imputarán al periodo en que se hubiesen devengado los unos y pro-
ducido los otros, con independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos. 
 
2. No obstante, los sujetos pasivos podrán utilizar criterios de imputación distintos, sin que ello origine ninguna alteración en la califi-
cación fiscal de los ingresos o gastos, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que se manifieste y justifique al presentar la declaración correspondiente al primer ejercicio en que deben surtir efecto. 
 
b) Que se especifique el plazo de su aplicación. Dentro de este plazo, el sujeto pasivo deberá ajustarse necesariamente a los crite-
rios por él mismo elegidos. 
 
3. En ningún caso el cambio de criterio comportará que algún ingreso o gasto quede sin computar. 
 
4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado los rendimientos se entenderán obtenidos proporcionalmente a medida 
que se efectúen los cobros correspondientes, salvo que la sociedad decida imputarlos al momento del nacimiento del derecho. 
 
5. Las diferencias, positivas o negativas, que se produzcan en las cuentas representativas de saldos en moneda extranjera como 
consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones se computarán en el momento del cobro o del pago respectivo. 
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En los casos de operaciones financieras concertadas en divisas y saldos en moneda extranjera, con duración superior al año en am-
bos casos, el sujeto pasivo podrá ajustar la valoración de tales operaciones y saldos en función del tipo de cotización, al cierre del 
ejercicio, de la divisa en que se expresen, integrándose la diferencia obtenida dentro de la base imponible, debiéndose mantener es-
te criterio, una vez elegido, de forma continuada hasta la cancelación de la operación. 
 
El ajuste de valoración realizado deberá reflejarse en las cuentas anuales sometidas a la aprobación de los órganos sociales que co-
rresponda, de las operaciones financieras o saldos pendientes, pero no en la valoración de los bienes financiados con los recursos 
obtenidos. 
 
Cuando las diferencias a que se refiere el párrafo segundo de este número resulten superiores al 5 por 100 de la valoración anterior, 
dicha diferencia podrá ser objeto de periodificación en el plazo que reste hasta el vencimiento de la operación financiera o linealmen-
te en un periodo no superior a cinco años, a opción del sujeto pasivo. 
 
No obstante, cuando se trate de diferencias de cambio producidas en operaciones destinadas a la financiación de inmovilizados ma-
teriales amortizables, dichas diferencias podrán periodificarse, a efectos fiscales, en forma lineal o degresiva y dentro del plazo 
máximo de vida útil que, para su amortización, corresponda a las inversiones realizadas. 
 
6. En el caso de subvenciones por cuenta de capital los ingresos se entenderán obtenidos en la misma medida en que se amorticen 
los bienes financiados con cargo a dicha subvención. Si los bienes no fuesen susceptibles de amortización o ésta implicase un perio-
do superior a diez años a contar desde la respectiva subvención, ésta se computará como ingreso por décimas partes durante dicho 
periodo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
La deuda tributaria 

 
Artículo 19. Tipos de gravamen 
 
Los tipos de gravamen aplicables en el Impuesto sobre Sociedades serán los siguientes: 
 
a) Con carácter general: El 35 por 100. 
 
A las Cajas de Ahorros se les aplicará el tipo del 29 por 100. 
 
b) Las Cajas Rurales, Mutuas de Seguros Generales, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca tributarán al tipo 
del 26 por 100. 
 
Las restantes Cooperativas tributarán al tipo del 18 por 100. Dicho tipo no resultará aplicable a los beneficios procedentes de activi-
dades realizadas por Cooperativas no contempladas en la normativa sobre cooperación o en los estatutos autorizados, a los que se 
aplicará el tipo general. 
 
c) Las entidades a que se refiere el número 2 del artículo 5º de esta Ley Foral tributarán al tipo del 18 por 100. Este tipo no afectará a 
los rendimientos que hayan sido objeto de retención, que limitarán su tributación a la cuantía de aquélla. 
 
 
Artículo 20. Deducciones de la cuota 
 
De la cuota resultante por aplicación del artículo anterior se deducirán las siguientes cantidades: 
 
1. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios de otras sociedades se 
deducirá el 50 por 100 de la cantidad que resulte de aplicar al importe de los dividendos o participaciones el tipo medio efectivo de 
gravamen que se haya aplicado a la sociedad que reparte los dividendos o participaciones. 
 
2. Con los requisitos expresados, la deducción a que se refiere el número anterior se elevará al 100 por 100 en los siguientes casos: 
 
a) Los dividendos percibidos por los Fondos de Inversión Mobiliaria. 
 
b) Los dividendos percibidos por las Sociedades de Inversión Mobiliaria. 
 
c) Los dividendos que distribuyan las sociedades de empresas. 
 
d) Los dividendos procedentes de una sociedad dominada, directa o indirectamente, en más de un 25 por 100 por la sociedad que 
perciba los dividendos, siempre que la dominación se mantenga de una manera ininterrumpida durante el periodo de imposición. 
 
3. Lo dispuesto en los dos números anteriores no será de aplicación a las entidades que tributen en régimen de transparencia fiscal. 
 
4. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo figuren rendimientos obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de 
las dos cantidades siguientes: 
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto. 
 
b) El importe de la cuota que correspondería pagar por estos rendimientos a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
5. El importe de las retenciones por este impuesto que se hubiesen practicado sobre los ingresos del sujeto pasivo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Norma del Parlamento Foral de Navarra, de 8 de febrero de 1982, sobre bonificación de las cuotas de los Impuestos 
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sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades en razón de determinados rendimientos. 
 
Cuando dichas retenciones superen la cantidad resultante de practicar en la cuota del Impuesto las deducciones a que se refieren los 
números anteriores, la Administración procederá a devolver de oficio el exceso o a compensarlo. 
 
En todo caso, el sujeto pasivo podrá deducir el exceso todavía no devuelto de los sucesivos pagos a realizar por este impuesto. 
 
 
Artículo 21. Bonificaciones en la cuota 
 
La cuota resultante después de practicar, en su caso, las deducciones a que se refieren los números 1 a 4 del artículo anterior se bo-
nificará en: 
 
a) El 99 por 100 de la parte que corresponda a: 
 
1. Los rendimientos obtenidos por las Administraciones Públicas territoriales, distintas de la Comunidad Foral de Navarra, que se de-
riven de las explotaciones de servicios municipales de su competencia, aunque se municipalicen en régimen de gestión directa o en 
forma de empresa privada, pero no cuando se exploten por el sistema de empresas mixtas. 
 
2. Los rendimientos e incrementos de patrimonio obtenidos por las sociedades anónimas domiciliadas en Navarra que se creen con 
las autorizaciones legales procedentes al efecto y tengan por objeto exclusivo la tenencia de acciones de sociedades extranjeras, 
siempre que estas últimas no realicen ninguna actividad en territorio español. 
 
3. Los beneficios procedentes de la actividad exportadora de libros, fascículos y elementos cuyo contenido sea normalmente homo-
géneo o editados conjuntamente con aquél, así como cualquier otra manifestación editorial de carácter didáctico, que efectivamente 
se inviertan en los conceptos previstos en el artículo 22. 
 
b) El 50 por 100 de la parte que corresponda a los rendimientos a que se refiere el artículo 3º, número 2, letra a), de la presente Ley 
Foral, obtenidos por las Cooperativas fiscalmente protegidas. 
 
c) Hasta el 99 por 100 de los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en las operaciones de fusiones de empresas 
acogidas a la Norma del Parlamento Foral de Navarra, de 8 de febrero de 1982, sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas. 
 
 
Artículo 22. Deducciones por inversión y empleo 
 
A. Deducción por inversiones. 
 
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por 
doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21 de esta Ley Foral, el 15 por 100 del importe de las 
inversiones que efectivamente realicen en: 
 
a) Activos fijos materiales nuevos, sin que se consideren como tales los terrenos. 
 
b) la edición de libros y la producción cinematográfica que permitan la confección de un soporte físico, previo a su reproducción in-
dustrial seriada. 
 
c) La creación de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero, así como la adquisición de participaciones de socie-
dades extranjeras o constitución de filiales directamente relacionadas con la actividad exportadora, siempre que la participación sea, 
como mínimo, del 25 por 100 del capital social de la filial. 
 
d) Las cantidades satisfechas en el extranjero por gastos de propaganda y publicidad de carácter plurianual para el lanzamiento de 
productos, apertura y prospección de mercados y las de concurrencia a ferias, exposiciones y otras manifestaciones análogas, inclu-
yendo, en este caso, las celebradas en España con carácter internacional. 
 
e) Programas de investigación o desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales, excluyéndose cualquier tipo de gasto 
en tales conceptos no activables. 
 
f) Bienes que integren el Patrimonio Histórico Español de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del mismo. 
 
2. Serán requisitos para el disfrute de la deducción por inversiones: 
 
a) Que se contabilicen dentro del inmovilizado las cantidades invertidas, excepto en los supuestos a que se refiere la letra d) del 
apartado anterior. 
 
b) Que cuando se trate de activos fijos nuevos, los elementos permanezcan en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto pasi-
vo al menos durante cinco años. 
 
3. En la aplicación de la deducción por inversiones deberán observarse las siguientes reglas: 
 
1ª. Formará parte de la base de la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con exclusión de los intereses y de los 
impuestos indirectos de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado que afecten a la adquisición, así como sus recargos. 
 
2ª. La base de la deducción no podrá resultar superior al precio que habría sido acordado en condiciones normales de mercado entre 
sujetos independientes en las operaciones realizadas: 
 
a) Entre sociedades integrantes de un mismo grupo consolidado a efectos fiscales. 
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b) Entre una sociedad transparente y sus socios. 
 
c) Entre una sociedad y personas o entidades que tengan una vinculación de, al menos, el 25 por 100. 
 
3ª. Una misma inversión no puede dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una empresa. 
 
4ª. Serán acogibles a la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos las adquisiciones realizadas en régimen de 
arrendamiento financiero, siempre que el arrendatario se comprometa a efectuar la opción de compra en el ejercicio en que tenga lu-
gar la incorporación del elemento. 
 
B. Deducción por creación de empleo. 
 
1. Será de aplicación una deducción de 500.000 pesetas de la cuota líquida definida en el número 1 de la letra A anterior, por cada 
persona-año de incremento del promedio de plantilla experimentado durante el primer ejercicio iniciado en 1986, respecto de la plan-
tilla media del ejercicio inmediato anterior. 
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán persona-año, desarrollando jornada completa en los términos 
que dispone la legislación laboral. 
 
2. En los casos previstos en la regla 2ª del número 3 de la letra A anterior, para el cálculo de los incrementos del promedio de planti-
lla, habrá de tenerse en cuenta la situación conjunta de las empresas relacionadas. 
 
C. Límites y plazos de las deducciones. 
 
1. Las deducciones por inversiones y creación de empleo de regímenes anteriores se aplicarán respetando el límite sobre la cuota lí-
quida establecido en sus respectivas normativas. 
 
Practicadas estas deducciones, podrán minorarse las correspondientes a las inversiones del ejercicio señaladas en el número 1 de la 
letra A de este artículo, siempre que entre las deducciones del párrafo anterior y éstas no se rebase el límite conjunto del 25 por 100 
de la cuota líquida del ejercicio. 
 
Finalmente se practicará la deducción por creación de empleo, regulada en la letra B de este artículo, que podrá absorber la totalidad 
de la cuota líquida. 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
2. Las cantidades deducibles que excedan de los límites de la cuota líquida señalados en el número anterior podrán deducirse suce-
sivamente en los cuatro ejercicios siguientes. 
 
El cómputo del plazo podrá diferirse hasta el primer ejercicio, dentro del periodo de prescripción, en el que se obtengan resultados 
positivos, en los siguientes casos: 
 
a) En las empresas de nueva creación. 
 
b) En las empresas acogidas a planes de reconversión o especiales aprobados por las Administraciones Públicas, durante la vigen-
cia de éstos. 
 
c) En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que saneen las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos recur-
sos, sin que se considere como tal la simple aplicación o capitalización de reservas. 
 
D. Supuestos especiales de aplicación. 
 
1. Para los grupos de sociedades de régimen de tributación consolidada, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
1ª. Cuando en las adquisiciones y enajenaciones intervengan Empresas del grupo o vinculadas efectivamente a él, la base para la 
aplicación del incentivo no podrá resultar superior a la que se habría producido si la operación se hubiese realizado entre sujetos in-
dependientes y no vinculados en condiciones normales de mercado. 
 
2ª. Las correcciones resultantes de la regla anterior no podrán utilizarse para reducir la base imponible del grupo o de las Empresas 
vinculadas. 
 
3ª. Para establecer si se ha producido creación de empleo o inversión neta, se atenderá a la situación conjunta del grupo y a la de las 
Empresas vinculadas en más del 25 por 100 con el grupo. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior resultará, asimismo, aplicable a: 
 
a) Las Empresas vinculadas que no constituyan fiscalmente un grupo de Sociedades en régimen de tributación consolidada. 
 
b) Las Sociedades transparentes y sus socios o Empresas vinculadas en más del 25 por 100 con ella o sus socios. 
 
A estos efectos, las referencias al grupo consolidado y Empresas vinculadas se entenderán realizadas a las personas y Entidades 
mencionadas en las letras anteriores. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
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Gestión y liquidación del Impuesto 
 
Artículo 23. Gestión 
 
1. La gestión del Impuesto se realizará por el Departamento de Economía y Hacienda y se iniciará por la declaración del sujeto pasi-
vo, de oficio o por actuación investigadora. 
 
El citado Departamento podrá recabar la declaración y su ampliación, así como la subsanación de defectos, en cuanto fueren nece-
sarias para la comprobación y liquidación del tributo. 
 
También podrá recabar la cooperación de Autoridades y funcionarios del Estado que ejerzan sus cargos en Navarra, a los efectos re-
lacionados con el Impuesto. 
 
2. Toda persona natural o jurídica, salvo aquellas que por razón de su ejercicio se hallen sujetas a la reserva o secreto profesional, 
estará obligada a requerimiento de la Administración y por simple deber de colaboración, a proporcionar los datos, informes y ante-
cedentes con transcendencia tributaria en orden a sus relaciones económicas con otras personas. 
 
 
Artículo 24. Retenciones a cuenta 
 
1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a rendimientos del trabajo personal y del capital mobiliario se-
rá objeto de retención en la fuente teniendo en cuenta determinadas circunstancias personales y familiares, previstas en las letras a) 
a d), ambas inclusive, del artículo 25 de las Normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Dichas retenciones, en cuanto correspondan a la Hacienda de Navarra según lo establecido en el artículo 2º de las Normas del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se practicarán: 
 
a) Cuando se trate de retenciones sobre rendimientos del trabajo personal, en la forma determinada reglamentariamente. 
 
b) Cuando se trate de retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario al tipo del 18 por 100, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre Régimen Tributario de determinados activos financieros. 
 
c) Las retenciones a cuenta sobre contraprestaciones por servicios y actividades de profesionales y artistas, al tipo determinado re-
glamentariamente. 
 
2. Las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario que proceda practicar en concepto de pago a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades por tener el perceptor la condición de sujeto pasivo de dicho Impuesto, que correspondan a la Hacienda de Nava-
rra según el número 11 del artículo 2º del presente Texto, se practicarán al tipo del 18 por 100, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre Régimen Tributario de determinados activos financieros. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando en los casos de los números Uno y Dos de la letra c) del artículo 25 de la 
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, proceda efectuar por la Administración del Estado bonificaciones 
en la cuota del Impuesto, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra aplicará el mismo porcentaje de bonificación sobre las 
retenciones a cuenta que le correspondan según los dos primeros párrafos del número 11 del artículo 2º de esta Ley Foral. 
 
3. El ingreso del importe de las retenciones se efectuará en los plazos establecidos reglamentariamente. El incumplimiento de esta 
obligación, salvo que deba calificarse como infracción de defraudación de acuerdo con la legislación vigente, devengará los intereses 
de demora y demás recargos que sean procedentes. 
 
 
Artículo 25. Indice de entidades 
 
1. En el Departamento de Economía y Hacienda se llevará un índice de entidades en el que se inscribirán las que estén domiciliadas 
en Navarra excepto las entidades a que se refiere el número 1 del artículo 5º de esta Ley Foral. 
 
2. Dichas entidades deberán presentar en el citado Departamento un parte de alta en el índice, acompañando copia de la escritura 
de su constitución y de los estatutos sociales, dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de su inscripción en el Registro 
Mercantil, o desde que adquieran la condición de sujetos pasivos de este Impuesto cuando no venga ésta determinada por aquella 
inscripción. 
 
Igualmente deberán presentar, en el mismo plazo, copia de las escrituras que modifiquen las anteriormente vigentes. 
 
3. El encargado del Registro Mercantil de Navarra remitirá mensualmente al Departamento de Economía y Hacienda una relación de 
las Sociedades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito durante el mes anterior. 
 
Lo mismo hará la Delegación del Gobierno en Navarra, en virtud de lo dispuesto en el número 1 del título preliminar del Convenio 
Económico con el Estado, en lo que respecta a las inscripciones que se efectúen en cumplimiento de la Ley de Asociaciones, cual-
quiera que sea el fin para que se constituyan. 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
Igual servicio estarán obligados a prestar los notarios en cuanto a las escrituras y demás documentos que autoricen la constitución, 
modificación o extinción de sociedades mercantiles civiles o de cualquier otra clase que, principal o secundariamente, se propongan 
obtener algún lucro para ellas o para sus asociados. 
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Artículo 26. Baja provisional en el índice de entidades 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda dictará, previa audiencia de los interesados, acuerdos de baja provisional en los casos 
siguientes: 
 
a) Cuando los débitos de la sociedad para con la Hacienda sean declarados fallidos reglamentariamente. 
 
b) Cuando no hubiesen presentado declaración durante tres ejercicios consecutivos. 
 
2. Efectuada la baja provisional de cada entidad en el índice de entidades del Departamento de Economía y Hacienda, se notificará 
la misma al Registro Mercantil. 
 
3. Un vez recibida la notificación, el Registro Mercantil procederá a extender en la hoja abierta a la sociedad una nota marginal en la 
que hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción por la sociedad sin la presentación simultánea de la 
declaración de alta en el índice de entidades. 
 
 
Artículo 27. Sujetos pasivos obligados a declarar 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a presentar declaración en la forma y plazos que se determinen reglamenta-
riamente. 
 
2. Quedan exceptuados de la obligación de presentar declaración: 
 
a) Los sujetos pasivos a que se refiere el número 1 del artículo 5º de esta Ley Foral. 
 
b) Los sujetos pasivos a que se refiere el número 2 del artículo 5º de esta Ley Foral cuando por imperativo de dicho precepto se en-
cuentren totalmente exentos de este Impuesto. 
 
3. La declaración a que se refiere el número 1 anterior se ajustará a la contabilidad que deberán llevar de conformidad con los pre-
ceptos del Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. 
 
 
Artículo 28. Liquidación y pago del Impuesto 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a practicar una liquidación a cuenta, de acuerdo con 
las disposiciones de esta Ley Foral y de las establecidas reglamentariamente, así como a ingresar su importe en la Hacienda de Na-
varra en el mismo acto de su presentación. 
 
El retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de declarar, practicar liquidación a cuenta o ingresar el importe de las 
cuotas, llevará consigo un recargo automático del 5 por 100 si el retraso no es superior a dos meses y del 10 por 100 cuando exceda 
de dicho plazo, y ello sin perjuicio de la aplicación, en todo caso, de los intereses de demora correspondientes a los días de retraso. 
 
2. Durante el mes de octubre de cada año, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, efectuarán un pago anticipado, a 
cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en curso, del 30 por 100 de la cuota a ingresar, correspondiente al último ejer-
cicio cerrado, cuyas cuentas anuales hayan debido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre, o cuyo plazo de presentación de la 
declaración del impuesto finalice en la mencionada fecha. 
 
Cuando el último ejercicio cerrado al que se hace referencia en el número anterior sea de duración inferior al año, se tomará también 
la cuota correspondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte que resulte proporcional hasta abarcar un periodo de doce 
meses. 
 
El pago a cuenta tendrá la misma consideración que la deuda del Impuesto sobre Sociedades, a efectos de la aplicación de las san-
ciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora, en los supuestos de falta de declaración o ingreso o 
retraso en el pago del mismo.  
 
La cuantía del pago a cuenta se acumulará a la de las retenciones efectivamente soportadas por el sujeto pasivo, a efectos del cálcu-
lo de la cuota final del correspondiente ejercicio. 
 
3. Las liquidaciones practicadas por la Administración podrán ser provisionales o definitivas. 
 
Tendrán la consideración de definitivas: 
 
a) Las practicadas con tal carácter previa comprobación, hubiere o no mediado liquidación provisional o a cuenta. 
 
b) Las liquidaciones provisionales o a cuenta cuando haya prescrito el derecho de la Administración a comprobarlas. 
 
No obstante, lo dispuesto en la letra a) no será aplicable a los supuestos referidos en el artículo séptimo, apartado 11, párrafo cuarto, 
del Convenio Económico de 19 de julio de 1969. 
 
4. Las liquidaciones que hubieren alcanzado la condición de definitivas, sólo podrán ser revisadas, en tanto en cuanto no hubiere 
prescrito la acción administrativa, en los casos siguientes: 
 
a) Para corrección de errores aritméticos o de hecho, entendiendo como tales los relativos a consignación de cifras equivocadas o 
que envuelvan omisiones o reiteraciones claras y patentes. 
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b) Cuando por consecuencia de cualquier actuación, se acreditaren elementos de hecho imponible desconocidos e ignorados por la 
Administración, al tiempo de ser practicada la liquidación. 
 
La revisión en este último caso, deberá ser dispuesta por Acuerdo del Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
5. Las liquidaciones, en todos los casos, serán notificadas al contribuyente con expresión: 
 
a) De los elementos esenciales de la misma. 
 
b) De los medios de impugnación utilizables, con indicación de plazos y Órganos ante los que puedan ser promovidos o interpuestos. 
 
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
Las notificaciones que no cumplieren los requisitos anteriores, surtirán, no obstante, efecto desde la fecha en que el contribuyente 
promoviere el recurso o reclamación procedente, o realizare el pago de la deuda tributaria. 
 
6. Con independencia de lo establecido en el número 1 anterior las cuotas liquidadas por la Administración deberán ser ingresadas 
por el sujeto pasivo en la Hacienda de Navarra dentro del mes siguiente a su notificación. Las cuotas no ingresadas en dicho plazo 
devengarán el correspondiente interés de demora. 
 
En caso de disolución o liquidación de la Entidad, los liquidadores serán responsables personal y solidariamente, respecto de las 
cuotas devengadas y no satisfechas, si hubiesen distribuido patrimonio social sin verificar el pago de aquéllas. 
 
Transcurrido el plazo señalado para el pago de las cuotas liquidadas por la Administración sin haberlo realizado, se procederá por 
vía de apremio. 
 
7. Las liquidaciones complementarias realizadas espontáneamente por el sujeto pasivo que den lugar a un mayor ingreso serán 
aceptadas por la Administración en cualquier momento que se presenten, cuando se acompañen de una nueva declaración corres-
pondiente al ejercicio a que se refiera la liquidación, que deberá incorporar las variaciones introducidas por el sujeto pasivo. 
 
Dicha liquidación, en general, surtirá los siguientes efectos: 
 
a) Interrupción del plazo de prescripción. 
 
b) Liquidación de intereses de demora sobre la diferencia ingresada. 
 
8. Cuando la liquidación complementaria se realice con posterioridad a la notificación del inicio de actuaciones de comprobación e 
investigación tendrá el carácter de nuevo ingreso a cuenta sobre el importe de la liquidación definitiva, sin que impida la aplicación de 
las correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la cuota definitiva y la ingresada con anterioridad a la notificación aludida. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a los casos en que no se hubiere practicado la liquidación a cuenta. 
 
9. Cuando como consecuencia de las actuaciones efectuadas por la Administración resultare una cuota superior a la ingresada por el 
sujeto pasivo, se devengarán por dicha diferencia intereses de demora desde la fecha del vencimiento del plazo para presentar la co-
rrespondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones que procedan. 
 
 
Artículo 29. Comprobación e investigación 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 109, de 3.9.86] 
 
1. La Administración tendrá derecho a comprobar la exactitud de las declaraciones de los sujetos pasivos y a realizar la comproba-
ción e investigación mediante el análisis de los criterios contables y el examen de su contabilidad, libros, facturas, correspondencia, 
documentos y demás justificantes concernientes a su negocio, incluidos los programas de contabilidad y los archivos en soportes 
magnéticos, en caso de que la empresa utilice equipos electrónicos de proceso de datos. 
 
2. La Inspección podrá analizar directamente la documentación y los demás medios y elementos conservados como ordena el artícu-
lo 45 del Código de Comercio. Asimismo la Inspección podrá tomar nota por medio de sus agentes de los apuntes contables que se 
estimen precisos y obtener copias a su cargo, incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se re-
fiere este artículo. 
 
3. La Inspección podrá realizar también estas actuaciones para la obtención de datos que puedan afectar a la determinación de las 
bases imponibles de sujetos pasivos distintos del afectado directamente por la investigación. 
 
4. La actuación de la Inspección se producirá, si así lo desea el sujeto inspeccionado, en presencia de su representante legal, o per-
sona designada por éste. 
 
5. La función investigadora corresponderá a la Inspección de la Hacienda de Navarra, y los Inspectores, en el ejercicio de su función, 
serán considerados como agentes de la Autoridad, a los efectos de la responsabilidad penal imputable a quienes atentaren contra los 
mismos o cometieren violencias de hecho o de palabra contra su persona, en acto de servicio o con motivo del mismo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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Prescripción 
 
Artículo 30. Prescripción 
 
1. El plazo de prescripción para la liquidación, cobro, comprobación e inspección del Impuesto, así como para sanciones y derechos 
a devolución, será de cinco años contados: 
 
a) Desde la fecha en que hubiere nacido la obligación de contribuir, para los derechos no liquidados. 
 
b) Desde la fecha de la liquidación, si ésta se hubiere practicado. 
 
c) Desde la fecha en que se hubiere producido la infracción o desde el día en que se practicó el ingreso indebido, en los casos co-
rrespondientes. 
 
2. Tales plazos quedarán interrumpidos: 
 
a) Para los derechos no liquidados, por cualquier actuación administrativa relacionada con la gestión del Impuesto. 
 
b) Para los liquidados y sanciones, así como para los ingresos indebidos, por cualquier reclamación. 
 
En todos los casos será necesario que el contribuyente haya tenido conocimiento formal de las actuaciones. 
 
El reconocimiento de la obligación de contribuir hecho por el interesado, interrumpirá siempre el plazo de la prescripción. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Infracciones y sanciones 

 
Artículo 31. Infracciones simples 
 
Se estimarán como tales: 
 
a) El retraso en la presentación de declaraciones reglamentarias para liquidar el Impuesto. 
 
b) La falta de cumplimiento adecuado, dentro de los plazos que al efecto se señalen, a los requerimientos de la Administración sobre 
suministro o ampliación de datos para la práctica de las liquidaciones. 
 
c) La falta de colaboración a los requerimientos de la Administración sobre datos para información fiscal. 
 
d) No atender los requerimientos de colaboración formulados a toda persona, natural o jurídica, privada o pública, ante quien puede 
actuar la Administración. 
 
e) La resistencia, negativa y obstaculización a la acción comprobadora e investigadora ante las personas aludidas en el apartado 
precedente. 
 
f) La inexactitud en las declaraciones presentadas, que no hayan producido perjuicio económico a la Hacienda de Navarra. 
 
g) Las demás previstas por la normativa vigente. 
 
 
Artículo 32. Infracciones de omisión 
 
Serán infracciones de omisión las acciones y omisiones que tiendan a ocultar a la Administración, total o parcialmente, la realización 
del hecho imponible o el valor exacto de las bases imponibles, por los medios siguientes: 
 
a) Cuando la falta de presentación de declaraciones tributarias diese lugar a que actúe la Inspección. 
 
b) Presentar declaraciones falsas o inexactas que no sean consecuencia de errores aritméticos. 
 
 
Artículo 33. Infracciones de defraudación 
 
1. Se estimarán infracciones de defraudación las que, constituyendo omisión, sean cometidas por un sujeto pasivo en el que se dé 
alguna de estas circunstancias: 
 
a) Que haya ofrecido resistencia, negativa o haya obstaculizado la acción comprobadora e investigadora de la Administración. 
 
b) Que se aprecie mala fe, deducida de sus propios hechos, con el propósito de entorpecer, aplazar o imposibilitar que la Administra-
ción llegue a conocer y determinar las deudas tributarias. 
 
c) Que su contabilidad o registros reglamentarios ofrezcan anomalías e irregularidades sustanciales en orden a la exacción del tribu-
to. 
 
d) Que haya presentado falsa declaración de baja en el Impuesto. 
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e) Que fuere reincidente en la omisión dentro de los cinco años precedentes, y hubiese sido sancionado. 
 
2. Asimismo será calificada en todo caso como infracción de defraudación la falta de ingreso de las cantidades retenidas, cuando la 
Administración tenga conocimiento de la misma de oficio o a instancia de persona distinta del retenedor. 
 
 
Artículo 34. Sanciones 
 
1. Las simples infracciones definidas en el artículo 31, serán sancionadas con las siguientes multas: Las de los apartados a) y b) con 
sanción automática de 1.000 pesetas, que se consignará en la liquidación y será exigida en ésta; las de los apartados c), d), e) y f), 
con sanción de 500 a 15.000 pesetas. 
 
2. Las infracciones definidas en el artículo 32, serán sancionadas: Las del apartado a) con sanción automática del 10 por 100 de la 
cuota resultante de la Inspección al serles practicada la liquidación respectiva; y las del apartado b) con sanción equivalente al 50 por 
100 de las cuotas descubiertas por actuación inspectora. 
 
3. Las infracciones de defraudación definidas en el número 1 del artículo 33 serán sancionadas con recargo del tanto al triplo de la 
cuota descubierta por la Inspección. 
 
Además, llevarán aparejadas la privación de las exenciones temporales o bonificaciones tributarias que el Gobierno de Navarra 
hubiere concedido al contribuyente infractor. 
 
La infracción de defraudación definida en el número 2 del artículo 33, será sancionada, en todo caso, en su cuantía máxima. 
 
 
Artículo 35. Condonación de sanciones 
 
Las sanciones impuestas por infracciones del apartado b) del artículo 32 y las del artículo 33, automáticamente serán condonadas en 
un 50 por 100, si el sujeto pasivo o responsable da su expresa conformidad a la liquidación que se le formule. 
 
En los demás casos, corresponderá al Gobierno de Navarra, en ejercicio de facultad graciable, condonar o reducir las sanciones, a 
solicitud de los interesados que renunciaren expresamente a toda impugnación del acto administrativo. 
 
 
Artículo 36. Imposición de las sanciones y pago de las mismas 
 
1. Todas las sanciones previstas en los artículos precedentes serán impuestas, previa audiencia del interesado, por el Departamento 
de Economía y Hacienda, quien graduará su importe, en los casos que lo permitan las disposiciones aplicables. 
 
2. Las sanciones serán hechas efectivas en igual forma y plazo que los indicados para el ingreso de las cuotas tributarias en el artí-
culo 28. 
 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Recursos 

 
Artículo 37. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de impugnación de autoliquidaciones, contra las resoluciones dictadas por el Departamen-
to de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de quince días hábiles si-
guientes a su notificación formal, tanto si en ellos se suscitan cuestiones de hecho como de derecho. 
 
El Gobierno de Navarra podrá delegar en otro órgano el conocimiento y resolución de los recursos interpuestos. 
 
No obstante, quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo primero las liquidaciones definitivas cuando éstas no modificasen las 
provisionales que hubiesen sido ya objeto de recurso. 
 
2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente. 
 
Los recursos se resolverán dentro del plazo de un año a contar desde la iniciación del mismo. 
 
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior sin haberse notificado la resolución, sin perjuicio de las responsabilidades que 
procedan, el interesado podrá considerarlo desestimado, al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir 
del día siguiente al en que debe entenderse desestimado. 
 
En el caso de resolución expresa, los plazos para la interposición de los correspondientes recursos empezarán a contarse desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución recaída. 
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria. 
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el órgano de resolu-
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ción aprecie temeridad o mala fe. 
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver cantidad ingresada, el interesado tendrá dere-
cho al interés de demora desde la fecha del ingreso en la cuantía establecida en el artículo 15 de la Norma Presupuestaria de 28 de 
diciembre de 1979. 
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa foral, será la única competente 
para resolver todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Im-
puesto, en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere la presente Ley Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Para las sociedades que hubieren estado acogidas al Régimen de tributación previsto en el número 3 del artículo 8º de las Normas 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción dada por el Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciem-
bre de 1978, cuando se trate de la enajenación de las acciones o participaciones en el capital, de la separación de socios o disolu-
ción de las mismas, el incremento o disminución patrimonial se computará por la diferencia entre el coste de adquisición y de titulari-
dad y el valor de enajenación de aquéllas. 
 
A tal efecto, el coste de adquisición y de titularidad se estimará integrado: 
 
1º. Por el precio o cantidad desembolsada para la adquisición de los expresados valores, y 
 
2º. Por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendimientos 
de sus acciones o participaciones. 
 
Inversamente, serán objeto de deducción las pérdidas sociales que en el expresado periodo hubiesen sido imputadas a los socios 
por la titularidad de las acciones o participaciones enajenadas. 
 
 
Segunda 
 
Las disposiciones transitorias contenidas en las Normas del Impuesto sobre Sociedades, de 28 de diciembre de 1978, mantendrán 
su vigencia en sus propios términos en tanto puedan surtir efectos. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
El recurso permanente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra consistente en un 2 por 100 de la cuota del Impuesto se 
exigirá de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 45/1983, de 31 de diciembre, sobre financiación de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Navarra. 
 
 
Segunda 
 
Las referencias que en este Texto se hacen al Impuesto sobre el Patrimonio Neto y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se 
entenderán hechas al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre Sucesiones, respectivamente, hasta tanto 
aquellas figuras impositivas entren en vigor. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedarán derogadas a la entrada en vigor de esta Ley Foral las siguientes disposiciones, en lo que se refieran al Impuesto sobre 
Sociedades, sin perjuicio del derecho de la Hacienda de Navarra para exigir las cuotas devengadas con anterioridad a aquella fecha. 
 
- Normas para la exacción del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, aprobadas por Acuerdo de la 
Diputación Foral de 16 de enero de 1970. 
 
- Normas sobre autoliquidación obligatoria en el Impuesto sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas y Especial del 
4 por 100, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de noviembre de 1978. 
 
- Normas del Impuesto sobre Sociedades, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978. 
 
- Artículo 40 del Acuerdo del Parlamento Foral de 19 de mayo de 1981, por el que se aprueba la Norma de Presupuestos Generales 
de Navarra para 1981. 
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- Artículo 40 de la Ley Foral 21/1984, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1985. 
 
- Artículo 2º y disposición transitoria primera de la Ley Foral 26/1985, de 27 de diciembre, sobre modificación parcial del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades. 
 
- Artículo 36 de la Ley Foral 27/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1986. 
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2º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 109, de 3 de septiembre de 1986 
 
Advertidos errores en el texto del citado Decreto Foral Legislativo, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 79, de 25 de ju-
nio de 1986, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones. 
 
En la página 1.706, segunda columna, artículo 2º, punto 9, segundo párrafo, donde dice “...en casos especiales se atendrán...”, debe 
decir “...en casos especiales se atenderá...” 
 
En la página 1.708, segunda columna, artículo 11, punto 1, primer párrafo, donde dice “...que se opongan de manifiesto...”, debe de-
cir “...que se pongan de manifiesto...” 
 
En la página 1.711, segunda columna, artículo 22, letra C, punto 2, primer párrafo, donde dice “...en los cuatro ejercicios siguien-
tes:...”, debe decir “...en los cuatro ejercicios siguientes...” 
 
En la página 1.712, segunda columna, artículo 25, punto 3, tercer párrafo, donde dice “...y demás documentos autoricen la constitu-
ción,...”, debe decir “...y demás documentos que autoricen la constitución,...” 
 
En la página 1.712, segunda columna, artículo 28, primer párrafo, donde dice “...Los sujetos pasivos vendrán obligados...”, debe decir 
“...1. Los sujetos pasivos vendrán obligados,...” 
 
En la página 1.713, segunda columna, artículo 29, punto 1, donde dice “...equipos eléctricos de proceso de datos...”, debe decir 
“...equipos electrónicos de proceso de datos”. 
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3º 
DECRETO FORAL 214/1986, de 3 de octubre, 

por el que se modifica el número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980, por el que se 
aprobó la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 126, de 13 de octubre de 1986 
 
Por Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980 se dictaron las normas por las que se delimitaban las funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra y de forma particular las referentes a la inspección tributaria. 
 
La nueva situación creada por la reforma de la imposición indirecta, con la consiguiente desaparición de diversas figuras impositivas 
y la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la necesidad de actualizar las cifras que limitan las tareas de ins-
pección de estos funcionarios, aconsejan la adopción de medidas que resuelvan esta situación. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día tres de octubre de mil novecientos ochenta y seis, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se modifica el número 1 del artículo 2º del Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980, por el que se aprobó la delimita-
ción de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que quedará redactado en los siguientes 
términos: 
 
«Artículo 2° 
 
1. En el ámbito de la gestión e inspección de los tributos, los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra podrán 
realizar las siguientes tareas: 
 
A) Información y asistencia al contribuyente. 
 
B) Práctica de las liquidaciones tributarias que corresponda practicar a la Administración. 
 
C) Verificación de las autoliquidaciones practicadas por los sujetos pasivos. 
 
D) La investigación, comprobación e inspección de los siguientes tributos: 
 
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a sujetos pasivos, integrados o no en unidades familiares, por 
aquellos ejercicios cuya base declarada no supere la cifra de 4.000.000 de pesetas. 
 
Si en la base se integrasen rendimientos de actividades empresariales, será necesario, además, que el volumen de operaciones del 
ejercicio no supere la cifra de 100.000.000 de pesetas. 
 
Cuando se den los requisitos señalados en los dos párrafos anteriores las correspondientes actuaciones inspectoras comprenderán 
la comprobación e investigación de la situación tributaria de los sujetos pasivos por todos los conceptos y tributos que les afecten. 
 
En el caso de que los sujetos pasivos a que se refiere esta letra a) hayan incumplido la obligación de presentar cualquiera de las de-
claraciones tributarías exigidas por la normativa de los distintos tributos, los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de 
Navarra podrán realizar ante ellos las pertinentes actuaciones de investigación, comprobación e inspección. 
 
Si en el curso de las actuaciones efectuadas de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores resultase que se superan los 
límites establecidos, podrán, previa autorización del Jefe de Inspección, concluir las mismas. 
 
b) De los Impuestos Especiales. 
 
c) De las tasas de la Comunidad Foral de Navarra». 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral será aplicable a las actuaciones que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, con inde-
pendencia del periodo impositivo al que las mismas se refieran. 
 
 
Segunda 
 
En tanto no prescriba el derecho de la Administración para la determinación de la correspondiente deuda tributaria, los Gestores e 
Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra podrán, dentro de su competencia, realizar actuaciones en relación con los Im-
puestos derogados por las Leyes Forales 24/1985 del Impuesto sobre el Valor Añadido y 25/1985 de Impuestos Especiales. 
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BON DE 1987 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 124/1987, 12 de junio, 
por el que se regula el Censo de Entidades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 29 de junio de 1987 
 
La identificación del administrado es requisito indispensable y esencial en las actuaciones de la Administración Tributaria, si éstas 
pretenden desarrollarse con la agilidad y eficacia deseadas. Esta consideración queda reforzada si se tienen en cuenta las exigen-
cias que plantea cualquier tratamiento informático de la gestión tributaria. 
 
Por Acuerdo de la Diputación Foral de 5 de febrero de 1976 se dispuso la expedición de las Tarjetas acreditativas del Código de 
Identificación de las Personas Jurídicas y Entidades en general, de la que deberán proveerse todas las Sociedades y Entidades do-
miciliadas en Navarra, cualquiera que sea su forma o actividad, tengan o no fines lucrativos y que, de algún modo, hayan de relacio-
narse con la Administración. 
 
Posteriormente fueron publicados varios Acuerdos con la finalidad de completar diversos aspectos de la regulación inicial. 
 
Con objeto de recoger en una disposición única la dispersa normativa sobre la materia así como proceder a su adecuación al mo-
mento presente, se hace necesario dictar el presente Decreto Foral. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día doce de junio de mil novecientos ochenta y siete. 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º 
 
Todas las personas jurídicas y entidades en general, públicas o privadas, domiciliadas en Navarra, cualquiera que sea su forma o ac-
tividad, tengan o no fines lucrativos, y que de algún modo hayan de relacionarse con las Administraciones Públicas de Navarra, ten-
drán asignado un Código de Identificación. 
 
 
Artículo 2º 
 
El Código identificará plenamente y de forma inequívoca a la persona jurídica o entidad a la que se le asigne y será invariable cua-
lesquiera que sean las modificaciones que experimente aquélla, excepto en el caso de cambio en su forma jurídica. 
 
 
Artículo 3º 
 
La composición del Código de Identificación, que estará integrado por nueve dígitos, será la siguiente: 
 
1. Un dígito destinado a indicar la forma jurídica de la sociedad o la clase de entidad de que se trate. 
 
2. El carácter "31" cuando el domicilio social de la entidad en el momento de su constitución se halle en territorio de la Comunidad 
Foral. 
 
3. Cinco dígitos destinados a contener un número secuencial. 
 
4. Un dígito de control. . 
 
Las sociedades o entidades cuya forma jurídica corresponda a las letras "A" a "G" del anexo y varíen aquélla, únicamente deberán 
modificar la letra del Código de Identificación. El resto del Código de Identificación, correctamente asignado con los dígitos que lo in-
tegren, será necesariamente único teniendo carácter definitivo e invariable durante toda la vida de las sociedades o entidades inscri-
tas. 
 
 
Artículo 4º 
 
Será obligatoria la consignación del Código de Identificación en cuantos escritos se presenten o puedan causar efecto ante las Ad-
ministraciones Públicas de Navarra en todas sus dependencias u oficinas, y podrá exigirse que se acredite mediante exhibición de la 
Tarjeta a que se refiere el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 5º 
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El Código de Identificación se acreditará mediante una Tarjeta en la que habrán de constar, al menos, los siguientes datos: 
 
a) Código de Identificación. 
 
b) Nombre, razón social o denominación completa de la sociedad o entidad. 
 
c) Anagrama si lo tuviera. 
 
d) Domicilio social, y 
 
e) Actividad principal 
 
 
Articulo 6º 
 
Las sociedades y demás entidades que se domicilien en Navarra, deberán solicitar la asignación del Código de Identificación y la en-
trega de la correspondiente Tarjeta en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. 
 
La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la sociedad o entidad hubiera quedado legal-
mente constituida o domiciliada en Navarra. 
 
 
Artículo 7º 
 
Asimismo, deberá solicitarse la expedición de una nueva Tarjeta de Identificación en todos aquellos casos en que se produzca el 
cambio de alguno o algunos de los datos que se enumeran en el artículo 5º de este Decreto Foral, en el plazo de treinta días siguien-
tes a la fecha en que se hubiere producido aquél. 
 
 
Artículo 8º 
 
A las solicitudes previstas en los dos artículos anteriores se acompañarán, en cada caso, los siguientes documentos: 
 
A) Sociedades constituidas en escritura pública. 
 
Las Sociedades Anónimas, Limitadas, Colectivas, Comanditarias y las Sociedades Civiles, Asociaciones y demás Entidades consti-
tuidas en escritura pública, presentarán, antes de su inscripción en el correspondiente Registro, junto con la solicitud de alta, copia o 
fotocopia de la escritura de constitución, acompañada del original para su cotejo. 
 
La asignación del Código de Identificación tendrá carácter provisional hasta tanto se justifique su inscripción en el correspondiente 
Registro. 
 
Si se trata de Sociedades que han traslado su domicilio de Territorio Común a Navarra, acompañarán a la solicitud el documento en 
el que conste el cambio de domicilio, la autorización, en su caso, para el cambio, la última escritura en la que consten sus Estatutos y 
las posteriores que los hayan podido modificar. 
 
B) Sociedades irregulares, Sociedades familiares y Comunidades de bienes. 
 
En la solicitud, a la que acompañarán copia o fotocopia del documento en que conste su constitución, se deberán contener necesa-
riamente los siguientes datos: Localidad y fecha de constitución; Apellidos, Nombre, Número de Identificación Fiscal (D.N.I. con dígito 
de control), domicilio, fecha y lugar de nacimiento de cada uno de los socios, partícipes o comuneros; objeto social, perfectamente 
identificable; Capital social y participación en el mismo de cada uno de los socios; domicilio social, indicando calle o plaza, número y 
localidad; obligaciones, derechos, prestaciones y contraprestaciones laborales y económicas de los socios; gobierno y administración 
de la Sociedad. 
 
C) Cooperativas. 
 
Presentarán junto con la solicitud de alta, copia o fotocopia de los Estatutos y de la certificación de la inscripción en el Registro co-
rrespondiente. 
 
D) Sociedades Culturales, Deportivas, Folklóricas, Recreativas, etc. 
 
A la solicitud deberán adjuntar copia o fotocopia de los Estatutos y de la certificación de su inscripción en el Registro correspondien-
te. 
 
E) Fundaciones benéficas. 
 
Presentarán la solicitud junto con la copia o fotocopia del documento fundacional y certificado de su inscripción en el Registro corres-
pondiente. 
 
F) Instituciones y Comunidades Religiosas. 
 
Las Instituciones y Comunidades religiosas, Obras Sociales y Pastorales dependientes del Obispado, acompañarán a la solicitud co-
pia o fotocopia del documento fundacional y certificado de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. 
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Artículo 9º 
 
Excepcionalmente, si al solicitar el Código de Identificación el interesado no pudiera, por causa justificada, presentar la copia o foto-
copia de la escritura, se asignará el Código de Identificación con carácter provisional y se entregará al solicitante el ejemplar para el 
interesado en el que se harán constar los documentos no presentados. El Código asignado sólo tendrá validez para seis meses, 
transcurridos los cuales sin haberse completado la documenteación, se procederá a anular el Código asignado provisionalmente. 
 
 
Artículo 10 
 
El Departamento de Economía y Hacienda dictará, previa audiencia de los interesados, acuerdo de baja provisional en el Censo de 
Entidades en los casos siguientes: 
 
a) Cuando los débitos tributarios de la Sociedad para con la Hacienda de Navarra sean declarados fallidos. 
 
b) Cuando no hubiera presentado declaraciones del Impuesto sobre Sociedades durante tres ejercicios consecutivos estando obliga-
da a ello. 
 
Las bajas provisionales serán notificadas al correspondiente Registro Público, quien procederá a extender en hoja abierta a la Socie-
dad una nota marginal, durante cuya vigencia no podrá realizarse ninguna inscripción en tanto aquélla no se cancele por el Departa-
mento de Economía y Hacienda, cuando la Sociedad hubiere demostrado hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación 
de este Decreto Foral. 
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
1. Clave de formas jurídicas y clases de entidades: 
 
A - Sociedades Anónimas 
 
B - Sociedades de Responsabilidad Limitada 
 
C - Sociedades Colectivas 
 
D - Sociedades Comanditarias 
 
E - Comunidades de Bienes 
 
F - Sociedades Cooperativas 
 
G - Asociaciones y otro tipo no definido 
 
P - Corporaciones Locales 
 
Q - Organismos Autónomos y asimilados, Congregaciones e Instituciones Religiosas y Cámaras Agrarias. 
 
S - Organos de la Administración del Gobierno de Navarra. 
 
2. Clave de la Comunidad Foral de Navarra: 
 
31 - Navarra 
 
El sistema descrito en el artículo 3º proporciona capacidad de numeración para 99.999 sociedades o entidades; si se sobrepasa di-
cha cifra, se sumará 50 a la clave de Navarra, 31, y se iniciará una nueva serie de numeración desde el número 1. 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1988 - 55 - 
 

 

 

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

 

BON DE 1988 (Selección) 
 
 
 
 

1º 
LEY FORAL 3/1988, de 12 de mayo, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 59, de 13 de mayo de 1988) 
 
[Se recogen únicamente los artículos 73 a 80 de la Ley Foral, referidos al Régimen fiscal aplicable a los Planes y Fondos de 
Pensiones] 
 

TÍTULO VI 
 

NORMAS TRIBUTARIAS 
 

CAPÍTULO VI 
RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

 
Sección 1ª 

Planes y Fondos de Pensiones acogidos a la Ley 8/1987, de 8 de junio 
 
Artículo 73. Contribuciones y aportaciones a los Planes de Pensiones 
 
Las contribuciones a los Planes de Pensiones que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 8/1987, de 8 de junio, tendrán el 
siguiente régimen fiscal: 
 
a) Las contribuciones de los promotores de Planes de Pensiones serán deducibles en el impuesto personal que grave su renta, si 
bien es imprescindible que se impute a cada partícipe del Plan de Pensiones la parte que le corresponda sobre las citadas 
contribuciones, quien, a su vez, la integrará en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) El partícipe de un Plan de Pensiones podrá, para determinar su base imponible, deducir sus aportaciones personales y, en su 
caso, la cuantía imputada, con un límite máximo del 15 por 100 del importe de sus rendimientos netos del trabajo, empresariales, 
profesionales o artísticos, según la modalidad del Plan al que esté acogido, obtenidos en el ejercicio y sin que la deducción rebase el 
límite único de 500.000 pesetas anuales. Esta última cuantía opera como límite por unidad familiar. 
 
c) El exceso de la contribución de cada partícipe imputada o realizada directamente, que no sea admitido como deducible para 
determinar la base imponible, según lo previsto en la letra anterior, gozará de una deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, consistente en el 15 por 100 de su importe, con los límites y requisitos establecidos en la letra f), número 2 y 
primer párrafo del número 5 del artículo 25 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
 
Artículo 74. Prestaciones de los Planes de Pensiones 
 
1. Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de un Plan de Pensiones se integrarán en su base imponible del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
2. Cuando estas prestaciones se materialicen en una percepción única por el capital equivalente, se tratará el importe percibido como 
renta irregular. 
 
3. En ningún caso las rentas percibidas podrán minorarse en las cuantías correspondientes a los excesos de las contribuciones 
sobre los límites de deducción, según lo indicado en la letra c) del artículo anterior. 
 
4. Las prestaciones satisfechas tendrán el tratamiento de rentas de trabajo a efectos de retenciones, atendiéndose, en su caso, a lo 
señalado en el número 2 de este artículo. 
 
 
Artículo 75. No atribución de rentas 
 
Las rentas correspondientes a los Planes de Pensiones no serán atribuidas a los partícipes. 
 
 
Artículo 76. Tributación de los Fondos de Pensiones 
 
1. Los Fondos de Pensiones estarán sujetos y exentos del Impuesto sobre Sociedades, teniendo derecho a la devolución de las 
retenciones que se les practiquen sobre los rendimientos del capital mobiliario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 
Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros. 
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2. La constitución, disolución y las modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los Fondos de Pensiones, gozarán 
de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Contribuciones a entidades no acogidas a /a Ley 8/1987, de 8 de junio 

 
Artículo 77 
 
Las contribuciones empresariales o de cualquier otra entidad realizadas para la cobertura de prestaciones análogas a las previstas 
en la Ley 8/1987, de 8 de junio, incluidas las pensiones causadas, cuando tales prestaciones no se encuentren amparadas en la 
citada norma, exigirán para su deducción en el impuesto del pagador la imputación fiscal de la totalidad de tales contribuciones o 
dotaciones al sujeto pasivo al que se vinculen éstas, quien, a su vez, las integrará en su base imponible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, con la consideración de rendimiento de trabajo del ejercicio. 
 
En su caso, cuando el sujeto pasivo que recibe la imputación no resulte titular de los fondos constituidos, podrá aplazarse el pago de 
la deuda tributaria que corresponda. Reglamentariamente se determinará la periodificación del pago de la referida deuda con cargo a 
rentas efectivamente percibidas. Las prestaciones derivadas de esos fondos inicialmente constituidos, cuya cuantía coincida con el 
importe de tales fondos, no se integrarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del perceptor. 
 
En todo caso, se excluye la deducibilidad en la imposición personal del empresario de cualquier dotación de fondo interno o concepto 
similar que suponga el mantenimiento de la titularidad de los recursos constituidos, destinada a la cobertura de las prestaciones a las 
que se alude en el presente artículo. 
 
 
Artículo 78 
 
Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepíos Laborales y Mutualidades; cuando amparen, entre otros, el riesgo de 
muerte, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones de los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares, se deducirán, en su 
caso, de los rendimientos íntegros obtenidos por el sujeto pasivo, atendiendo a las mismas limitaciones previstas en el artículo 68 de 
esta Ley Foral. 
 
Cuando se realicen conjuntamente aportaciones o contribuciones a Planes de Pensiones y los pagos previstos en este artículo, el 
límite de 500.000 pesetas será único para los dos conceptos. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Régimen transitorio 

 
Artículo 79 
 
1. a) Las dotaciones realizadas por las sociedades y demás entidades jurídicas a instituciones de previsión del personal y a fondos o 
provisiones, destinados a cubrir responsabilidades derivadas de compromisos con trabajadores o empleados, tendrán la 
consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1°. Que, las dotaciones se realicen para la cobertura de compromisos con su personal por complementos de pensiones de jubilación, 
supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez. 
 
2°. Que, tratándose de dotaciones para el personal activo, correspondan a empleados de alta en la empresa a 31 de diciembre de 
1987. 
 
3°. Que los compromisos resulten obligatorios en virtud de convenio colectivo, estatuto o pacto expreso y fehaciente de fecha anterior 
a 31 de diciembre de 1987. 
 
4°. Que los complementos tengan carácter de generalidad para la totalidad de la plantilla o un grupo homogéneo de empleados, en 
razón de su categoría laboral o antigüedad. 
 
5°. Que las dotaciones se hayan determinado en virtud de los oportunos cálculos actuariales, de los que deberá deducirse la cuantía 
de la dotación y su periodificación. 
 
Los estudios actuariales deberán presentarse para su aprobación en el Departamento de Economía y Hacienda, junto con la 
declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1987. 
 
Las posteriores modificaciones que, en su caso, se produzcan en los cálculos actuariales deberán presentarse para su aprobación 
en el Departamento de Economía y Hacienda junto con la declaración del ejercicio correspondiente. 
 
6°. Que en la contabilidad de la empresa se realicen las anotaciones contables pertinentes con arreglo a los criterios y principios 
técnicos establecidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Decreto 530/1973, de 22 de febrero, en las adaptaciones 
sectoriales correspondientes o en las normas administrativas que, en su caso, puedan afectar a la empresa. 
 
b) Las dotaciones realizadas con anterioridad a 31 de diciembre de 1987 que cumplan los requisitos establecidos en la letra a) de 
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este número y que no hayan sido consideradas como gasto fiscalmente deducible, pese a su cómputo como gasto contable, serán 
deducibles en el primer ejercicio siguiente a la fecha antes indicada. 
 
c) Las dotaciones que deban efectuarse en ejercicios posteriores, que cumplan los requisitos establecidos en la letra a) de este 
número, correspondientes tanto a servicios pasados como futuros, serán consideradas como gasto deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades en el ejercicio al que se imputen, con arreglo al estudio actuarial realizado. 
 
d) Las dotaciones a que se refieren las letras anteriores no exigirán imputación a los empleados en su imposición personal. 
 
Las prestaciones que reciban los beneficiarios de las instituciones y fondos contemplados en este número 1 se integrarán en la base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con arreglo a las normas del citado Impuesto. 
 
2. Las instituciones de previsión del personal, fondos y provisiones a que se refiere el número 1 de este artículo, así como las 
Entidades de Previsión Social y Fundaciones Laborales, podrán constituirse en Fondos de Pensiones regulados por la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Reglamento que desarrolle la misma, con el siguiente régimen 
tributario: 
 
a) Exención en los impuestos que graven las operaciones necesarias para su constitución en Fondos de Pensiones, sin perjuicio, en 
su caso, de las deudas tributarias que puedan derivarse de ejercicios anteriores. 
 
b) Los incrementos que puedan surgir como consecuencia de la integración, prevista en la letra anterior, por la realización o 
aportación de los elementos patrimoniales inicialmente afectos a Instituciones de Previsión del Personal, quedarán exentos de la 
tributación que corresponda a tales fondos patrimoniales. Las disminuciones patrimoniales no serán computables en el impuesto 
personal que grave al empresario. 
 
Para acceder a este tratamiento fiscal será condición indispensable que los elementos patrimoniales afectos a las Instituciones de 
Previsión de Personal se encuentren en tal situación a 31 de diciembre de 1987. 
 
c) No se exigirá imputación fiscal a los partícipes por las cantidades integradas en los Fondos de Pensiones, sin perjuicio de la previa 
delimitación de sus derechos consolidados, cuando aquéllas correspondan a las dotaciones o contribuciones realizadas antes del 
plazo a que se refiere el primer párrafo de este número 2, siempre que se fundamenten en pactos de fecha fehaciente anterior a 31 
de diciembre de 1987, que predeterminen la cuantía asignable individualmente, ya sea fija o basada en sistemas actuariales. 
 
d) Las Entidades promotoras de las instituciones a que se refiere este número 2 que, para hacer frente a las obligaciones contraídas 
respecto a los jubilados o beneficiarios con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento que desarrolle la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, opten por aportar los fondos patrimoniales constituidos, que correspondan a tales beneficiarios, a un Plan de 
Pensiones independiente, podrán deducir tales aportaciones en la imposición personal que grave al empresario, sin exigirse la 
imputación al beneficiario. 
 
En este caso, las aportaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento citado, que no hayan resultado 
deducibles en la imposición personal del promotor, pese a su previo cómputo como gasto contable, serán partida deducible en el 
ejercicio en que los fondos patrimoniales constituidos se integren en el Fondo de Pensiones del mencionado Plan de Pensiones. 
 
Cuando opten por hacer frente a los pagos anuales de las referidas pensiones, tales pagos tendrán carácter de gasto deducible en la 
imposición del empresario. 
 
En el supuesto de que el empresario decida concertar un seguro para el pago de tales obligaciones, las primas correspondientes 
serán deducibles en el impuesto del pagador, sin imputación a los beneficiarios. 
 
e) Cuando para hacer frente a las obligaciones contraídas respecto al personal activo a 31 de diciembre de 1987, tanto por servicios 
pasados como futuros derivados de compromisos anteriores a la citada fecha, formalizados en Convenio Colectivo o disposición 
equivalente, se efectúen aportaciones posteriores a 31 de diciembre de 1987 para la cobertura de tales derechos, serán deducibles 
en la imposición personal del promotor; cuando se integren en planes de pensiones amparados en la Ley 8/1987, de 8 de junio. 
 
Igualmente, la integración de fondos patrimoniales constituidos con anterioridad, que no hayan resultado deducibles en la imposición 
personal del promotor, pese a su previo cómputo como gasto contable, serán partida deducible en el ejercicio en que tales fondos se 
incorporen al sistema de Fondos de Pensiones. 
 
En ambos supuestos no se exigirá la imputación fiscal al partícipe, sin perjuicio de la imputación financiera de los derechos 
consolidados que correspondan a éste. 
 
f) En los supuestos de las letras d) y e) anteriores, cualquier dotación o aportación empresarial realizada con posterioridad a 31 de 
diciembre de 1987, únicamente resultará deducible en la imposición personal del empresario cuando se derive de pactos fehacientes 
y previos a la citada fecha, y las dotaciones se hayan efectuado en virtud de los oportunos cálculos actuariales de los que deberá 
deducirse la cuantía exigida y la periodificación de su cobertura. 
 
 

Sección 4ª 
Desarrollo reglamentario 

 
Artículo 80 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a desarrollar reglamentariamente el régimen fiscal aplicable a los Planes y Fondos de Pensiones. 
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2º 

DECRETO FORAL 190/1988, de 23 de junio, 
por el que se modifica la letra D) del número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980, por 

el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 4 de julio de 1988 
 
Por Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980 se dictaron las normas por las que se delimitaban las funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra y de forma particular las referentes a la inspección tributaria. 
 
Este Acuerdo, en el número 1 del artículo 2°, fue modificado por Decreto Foral 214/1986, de 3 de octubre, para adaptarlo a la nueva 
situación creada con la reforma de la imposición indirecta y la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como para ac-
tualizar las cifras que limitan las tareas de inspección de estos funcionarios. 
 
En estos momentos existe nuevamente la necesidad de proceder a una actualización de aquellas cifras, para acomodarlas a la reali-
dad económica que estamos viviendo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y ocho, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se modifica la letra D) del número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la Diputación Foral de 8 de octubre de 1980, por el que se aprue-
ba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que quedará redactada en los 
siguientes términos: 
 
“D) La investigación, comprobación e inspección de los siguientes tributos: 
 
a) Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a sujetos pasivos, integrados o no en unidades familiares, 
por aquellos ejercicios cuya base declarada no supere la cifra de 6.000.000 de pesetas. 
 
No obstante, cuando las actuaciones afecten a actividades empresariales o profesionales, el límite de 6.000.000 de pesetas se en-
tenderá referido al rendimiento neto declarado por dichas actividades. 
 
Las correspondientes actuaciones inspectoras comprenderán la comprobación e investigación de la situación tributaria de los sujetos 
pasivos por todos los conceptos y tributos que les afecten. 
 
En el caso de que los sujetos pasivos a que se refiere esta letra a) hayan incumplido la obligación de presentar cualquiera de las de-
claraciones tributarías exigidas por la normativa de los distintos tributos, los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de 
Navarra podrán realizar ante ellos las pertinentes actuaciones de investigación, comprobación e inspección. 
 
Si en el curso de las actuaciones efectuadas de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores resultase que se supera los 
límites establecidos, podrán, previa autorización del Director del Servicio, concluir las mismas. 
 
b) De los Impuestos Especiales. 
 
c) De las tasas de la Comunidad Foral de Navarra.” 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral será aplicable a las actuaciones que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, con inde-
pendencia del periodo impositivo al que las mismas se refieran. 
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3º 
Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 28 de diciembre de 1988 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 

LEY FORAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE NAVARRA 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º 
 
1. La Hacienda Pública de Navarra se regirá por esta Ley Foral, por las disposiciones específicas que sean de aplicación y por la Ley 
Foral de Presupuestos Generales de Navarra de cada ejercicio. 
 
2. Tendrán carácter supletorio las demás normas del Derecho Administrativo y, a falta de éstas, las del Derecho Común. 
 
 
Artículo 2º 
 
La Hacienda Pública de Navarra comprende el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corres-
ponde a la Comunidad Foral o a sus organismos autónomos. 
 
 
Artículo 3º 
 
1. A los efectos de esta Ley Foral, los organismos autónomos adscritos a la Administración de la Comunidad Foral se clasifican en: 
 
a) Organismos autónomos mercantiles. 
 
b) Organismos autónomos administrativos. 
 
2. Los organismos autónomos que desarrollen actividades de carácter económico, comercial, industrial, financiero y cualesquiera 
otras de naturaleza mercantil tendrán, a los efectos de esta Ley Foral, la consideración de organismos autónomos mercantiles. 
 
3. Los demás organismos autónomos tendrán, a los efectos de esta Ley Foral, la consideración de organismos autónomos adminis-
trativos. 
 
4. La norma de creación de un organismo autónomo determinará su naturaleza, de acuerdo con lo establecido en los números ante-
riores. 
 
5. Los organismos autónomos se regirán por las disposiciones de esta Ley Foral y por las demás que les sean de aplicación en las 
materias no reguladas por la misma. 
 
 
Artículo 4º 
 
1. A los efectos de esta Ley Foral, son entes públicos de derecho privado de la Comunidad Foral aquellos entes institucionales de 
naturaleza pública que tienen por objeto la realización, en régimen de descentralización, de actividades pertenecientes a la compe-
tencia de la misma y que se rigen fundamentalmente por el derecho privado. 
 
2. La creación y extinción de los entes públicos de derecho privado se efectuará mediante ley foral. 
 
3. Los entes públicos de derecho privado habrán de ser expresamente calificados como tales en su ley foral de creación. 
 
4. Los entes públicos de derecho privado se regirán por su legislación específica y por las normas del Derecho mercantil, civil o labo-
ral, salvo en las materias reguladas por las disposiciones de esta Ley Foral que expresamente se refieran a los mismos. 
 
 
Artículo 5º 
 
1. A los efectos de esta Ley Foral, son sociedades públicas de la Comunidad Foral las sociedades mercantiles en las que la partici-
pación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos o de los entes públicos de de-
recho privado a que se refiere el artículo anterior represente la mayoría absoluta del capital social. 
 
2. La creación de las sociedades públicas y los actos de adquisición y pérdida de la posición mayoritaria mencionada en el número 
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anterior se acordarán por el Gobierno de Navarra. 
 
3. Las sociedades públicas se regirán por su legislación específica y por las normas del Derecho mercantil, civil o laboral, salvo en 
las materias reguladas por las disposiciones de esta Ley Foral que expresamente se refieran a las mismas. 
 
 
Artículo 6º 
 
Se regularán mediante ley foral las siguientes materias relativas a la Hacienda Pública de Navarra: 
 
a) Los Presupuestos Generales de Navarra, así como las modificaciones de los mismos referentes a la concesión de créditos extra-
ordinarios o suplementos de crédito. 
 
b) El establecimiento, modificación o supresión de tributos y recargos en el marco de las competencias de la Comunidad Foral. 
 
c) Las autorizaciones para la realización de operaciones de endeudamiento y constitución de avales. 
 
d) El régimen del patrimonio y de la contratación de la Comunidad Foral. 
 
e) Las demás expresamente previstas en el ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 7º 
 
En las materias objeto de esta Ley Foral, corresponde al Gobierno de Navarra: 
 
a) Ejercer la potestad reglamentaria. 
 
b) Aprobar el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra y someterlo a la aprobación del Parlamento de Navarra. 
 
c) Prestar o denegar la conformidad a la admisión a trámite de las enmiendas o proposiciones de ley foral que supongan aumento de 
los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios, todo ello en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento de 
Navarra. 
 
d) Aprobar el Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra y someterlo a la aprobación del Parlamento de Navarra. 
 
e) Determinar las directrices de política económica y financiera de la Comunidad Foral. 
 
f) Ejercer las demás funciones y competencias que le atribuya el ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 8º 
 
En las materias objeto de esta Ley Foral, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda: 
 
a) Proponer al Gobierno de Navarra, para su aprobación, las disposiciones y los acuerdos a que se refiere el artículo anterior. 
 
b) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 10 de esta Ley Foral. 
 
c) El control de la ejecución y liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
d) La ordenación de todos los pagos que deban realizarse contra la Tesorería de la Comunidad Foral.  
 
e) Las demás funciones y competencias que le atribuya el ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 9º 
 
En las materias objeto de esta Ley Foral, y en los términos previstos en la misma, corresponde a los Consejeros del Gobierno de Na-
varra: 
 
a) Elaborar el anteproyecto de presupuestos de sus Departamentos. 
 
b) Gestionar los créditos presupuestarios de sus Departamentos.  
 
c) Contraer obligaciones económicas en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
d) Autorizar, en el ámbito de sus Departamentos, los gastos que no sean de la competencia del Gobierno. 
 
e) Elevar a la aprobación del Gobierno los gastos de sus Departamentos que deban ser autorizados por éste. 
 
f) Proponer al Consejero de Economía y Hacienda el pago de las obligaciones relativas a las materias propias de la competencia de 
sus Departamentos. 
 
g) Las demás funciones y competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico. 
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Artículo 10 
 
1. En las materias objeto de esta Ley Foral, son funciones de los órganos de gobierno de los organismos autónomos que resulten 
competentes en virtud de lo establecido en sus disposiciones específicas: 
 
a) La administración y gestión de los derechos económicos del propio organismo autónomo. 
 
b) Las que las letras a), b), c) y d) del artículo anterior atribuyen a los Consejeros. 
 
c) Las demás que les atribuya el ordenamiento jurídico. 
 
2. En las materias objeto de esta Ley Foral, corresponde a los entes públicos de derecho privado la elaboración del anteproyecto de 
sus presupuestos y el ejercicio de cualesquiera otras funciones y competencias que les atribuya el ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 11 
 
En el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 2º de esta Ley Foral, la Hacienda 
Pública de Navarra dispondrá de las mismas prerrogativas que la Hacienda Pública del Estado, salvo disposición expresa en contra-
rio con rango de ley foral. 
 
 
Artículo 12 
 
La administración de la Hacienda Pública de Navarra estará sometida al siguiente régimen: 
 
a) De presupuesto anual. 
 
b) De unidad de caja. 
 
c) De control de todas las operaciones de contenido económico, en los términos establecidos en el título V de esta Ley Foral. 
 
d) De contabilidad, en los términos establecidos en el título VI de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DEL RÉGIMEN DE LA HACIENDA PÚBLICA DE NAVARRA  
 

CAPÍTULO I 
Derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra 

 
Artículo 13 
 
Son derechos o recursos económicos de la Hacienda Pública de Navarra: 
 
a) Los procedentes de los tributos propios de la Comunidad Foral, en sus diversas modalidades de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales, así como las exacciones parafiscales y los precios. 
 
b) El producto de las multas y demás sanciones económicas impuestas por la Administración de la Comunidad Foral y sus organis-
mos autónomos. 
 
c) Los procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial. 
 
d) Las transferencias en favor de la Comunidad Foral, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia. 
 
e) Los rendimientos derivados de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Foral o los que procedan de la 
enajenación de éste, así como las adquisiciones realizadas a título de herencia, legado o donación. 
 
f) Los procedentes de operaciones de endeudamiento. 
 
g) Cualesquiera otros no especificados anteriormente cuya titularidad corresponda a la Comunidad Foral. 
 
 
Artículo 14 
 
Los recursos de la Hacienda Pública de Navarra se destinarán a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo que por ley se es-
tablezca su afectación a fines determinados. 
 
 
Artículo 15 
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1. Los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra no se podrán enajenar, gravar ni arrendar fuera de los casos regula-
dos por las leyes. En el pago de dichos derechos no se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias, salvo en los su-
puestos y términos previstos en las leyes. 
 
2. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra, ni someter a 
arbitraje las contiendas que sobre los mismos se susciten, sino mediante acuerdo del Gobierno de Navarra, a propuesta del Conseje-
ro de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 16 
 
El pago de los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra podrá fraccionarse o aplazarse en los supuestos, términos y 
condiciones que reglamentariamente se determinen. 
 
Tales fraccionamientos o aplazamientos podrán condicionarse a la aportación de las garantías que, en cada caso, se consideren su-
ficientes. 
 
 
Artículo 17 
 
1. Para el cobro de los tributos, exacciones parafiscales, precios y, en general, de las cantidades que como ingresos de derecho pú-
blico deba percibir, la Hacienda Pública de Navarra ostentará las prerrogativas legalmente establecidas y actuará, en su caso, con-
forme a los procedimientos administrativos correspondientes. 
 
2. Las certificaciones de descubierto correspondientes a los derechos referidos en el número anterior, expedidas por funcionario 
competente, serán título suficiente para iniciar la vía de apremio y tendrán fuerza ejecutiva para proceder contra los bienes y dere-
chos de los deudores. 
 
3. Los derechos de la Hacienda Pública de Navarra no comprendidos en el número 1 de este artículo se harán efectivos conforme a 
las normas y procedimientos del derecho privado. 
 
 
Artículo 18 
 
1. En ningún caso podrán suspenderse los procedimientos administrativos de apremio por virtud de recursos interpuestos por los in-
teresados si no se realiza el pago del débito, se consigna su importe o se garantiza éste en la forma reglamentariamente establecida. 
 
2. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclamaciones en concepto de tercería o por otra acción de carácter civil por perso-
na que ninguna responsabilidad tenga por la deuda apremiada con la Hacienda Pública de Navarra en virtud de obligación o gestión 
propia o transmitida, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la parte que se refiera a los bienes o derechos controvertidos, 
sustanciándose este incidente en la vía administrativa, como previa a la judicial. 
 
Cuando la reclamación fuese denegada en la vía administrativa, proseguirá el procedimiento de apremio, a no ser que de la ejecu-
ción puedan derivarse perjuicios de imposible o difícil reparación, en cuyo caso podrá acordarse la suspensión de aquél, siempre que 
se adopten las medidas reglamentarias de aseguramiento de los respectivos créditos. 
 
3. Asimismo se suspenderá el procedimiento de apremio sin los requisitos establecidos en el número 1 de este artículo, si el intere-
sado demuestra que ha existido en su perjuicio error material o aritmético en la determinación de la deuda que se le exija. 
 
 
Artículo 19 
 
Sin necesidad de apercibimiento ni requerimiento alguno, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra devengarán 
desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta su total cancelación el interés de demora legalmente establecido. Se incluyen en 
este supuesto las cantidades recaudadas por las entidades financieras colaboradoras, oficinas liquidadoras y demás entidades re-
caudadoras por cuenta de la Hacienda Pública de Navarra que no sean ingresadas en los plazos establecidos. 
 
 
Artículo 20 
 
1. Salvo disposición expresa en contrario de las normas reguladoras de los distintos derechos o recursos enumerados en el artículo 
13, prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda Pública de Navarra: 
 
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde la fecha en que el derecho pudo ejercitarse. 
 
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, contándose dicho plazo desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera pre-
ceptiva, desde su vencimiento. 
 
2. La prescripción regulada en el número anterior quedará interrumpida: 
 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del deudor, conducente al reconocimiento, liquidación o co-
bro de los derechos. 
 
b) Por la interposición de cualquier clase de reclamaciones o recursos. 
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c) Por cualquier actuación del deudor conducente al reconocimiento, liquidación o pago de la deuda. 
 
3. La prescripción se aplicará de oficio y los derechos prescritos serán dados de baja en sus respectivas cuentas, previa tramitación 
del correspondiente expediente por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
4. La declaración y exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, haya lugar por la prescripción de créditos de la Hacienda 
Pública de Navarra se ajustará a lo dispuesto en el título VII de esta Ley Foral. 
 
5. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para ordenar que no se practique liquidación, o, en su caso, que se proceda a 
anular y dar de baja en la contabilidad, a todas aquellas deudas inferiores a la cuantía que estime y fije como insuficiente para la co-
bertura del coste que su exacción y recaudación representen. 
 
El Consejero de Economía y Hacienda dará cuenta al Parlamento de Navarra de dicha cuantía y del importe total de las mensiona-
das deudas. 
 
 

CAPÍTULO II 
Obligaciones económicas de la Hacienda Pública de Navarra 

 
Artículo 21 
 
Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública de Navarra nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos 
que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, las generen. 
 
 
Artículo 22 
 
1. A la Hacienda Pública de Navarra sólo se le podrán exigir el pago de obligaciones cuando resulte de la ejecución de los Presu-
puestos Generales de Navarra, de sentencia judicial firme o de operaciones financieras legalmente autorizadas. 
 
2. Cuando las obligaciones tengan por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Foral, su pago no podrá realizarse mientras el 
acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación. 
 
 
Artículo 23 
 
1. Los Tribunales, Jueces y Autoridades no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra 
los bienes y derechos de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
2. El cumplimiento de las resoluciones firmes de los Tribunales, Jueces y Autoridades de las que se deriven obligaciones económicas 
a cargo de la Hacienda Pública de Navarra, corresponderá a la Autoridad administrativa competente, sin perjuicio de las facultades 
de suspensión o inejecución de sentencias previstas en las leyes. Si dichas obligaciones no pudieran cancelarse por falta de créditos 
presupuestarios, se procederá en la forma establecida en el artículos 44 de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 24 
 
Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública de Navarra dentro de los dos meses siguientes al día de la notifi-
cación de la resolución correspondiente o del reconocimiento de la obligación, deberá abonarle, desde dicho día y hasta su total can-
celación, intereses de demora sobre la cantidad debida. Dichos intereses se calcularán al tipo vigente el día del reconocimiento de la 
obligación para las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra. 
 
 
Artículo 25 
 
1. Salvo precepto expreso en contrario, prescribirán a los cinco años: 
 
a) El derecho a exigir a la Hacienda Pública de Navarra el reconocimiento o liquidación de todas aquellas obligaciones cuyo recono-
cimiento o liquidación no se hubiese solicitado con presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 
exigidos para ello. 
 
b) El derecho a exigir a la Hacienda Pública de Navarra el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese recla-
mado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. 
 
2. En el supuesto al que se refiere la letra a) del número anterior, el plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o 
la prestación determinante de la obligación o, en su caso, desde el nacimiento de ésta. En el supuesto al que se refiere la letra b) del 
mismo número, el plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. 
 
3. Salvo precepto expreso en contrario, la prescripción de los derechos a los que se refiere el número 1 de este artículo se interrum-
pirá conforme a las normas del Derecho Civil. 
 
 
Artículo 26 
 
Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública de Navarra que hayan prescrito serán dadas de baja en las respectivas cuentas, 
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previa tramitación del correspondiente expediente por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Sección 1ª 

Contenido y aprobación 
 
Artículo 27 
 
1. Los Presupuestos Generales de Navarra constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: 
 
A) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer y los derechos que prevean liquidar: 
 
a) El Parlamento de Navarra y la Cámara de Comptos. 
 
b) La Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. 
 
c) Los entes públicos de derecho privado de la Comunidad Foral. 
 
B) Las estimaciones de los gastos e ingresos que prevean realizar las sociedades públicas de la Comunidad Foral. 
 
2. Los ingresos previstos en los Presupuestos Generales de Navarra deberán cubrir la totalidad de los gastos. 
 
3. Los Presupuestos Generales de Navarra se aprobarán mediante ley foral. 
 
4. Las leyes forales que aprueben los Presupuestos Generales de Navarra podrán, además, regular cualesquiera otras materias pro-
pias de la Hacienda Pública de Navarra o relacionadas, directa o indirectamente, con ésta. 
 
 
Artículo 28 
 
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y, salvo disposición expresa en contrario, a él se imputarán: 
 
a) Los derechos liquidados durante el mismo cualquiera que sea el periodo del que deriven. 
 
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a gastos realizados dentro del 
mismo y con cargo a los respectivos créditos. 
 
 
Artículo 29 
 
Integran los Presupuestos Generales de Navarra: 
 
a) El Presupuesto del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos. 
 
b) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
c) El Presupuesto de los entes públicos de derecho privado de la Comunidad Foral. 
 
d) Los estados financieros de previsión de los organismos autónomos mercantiles. 
 
e) Los programas de actuación, inversiones y financiación y los estados financieros de las sociedades públicas de la Comunidad Fo-
ral. 
 
 
Artículo 30 
 
1. Los Presupuestos a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo anterior contendrán: 
 
a) El estado de gastos, en el que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de 
las obligaciones. 
 
b) El estado de ingresos, en el que figurarán las estimaciones de los derechos económicos que se prevean liquidar en el ejercicio. 
 
2. Los estados financieros de previsión de los organismos autónomos mercantiles contendrán la información a que se refiere el capí-
tulo II de este título. 
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3. Los programas de actuación, inversiones y financiación y los estados financieros de las sociedades públicas de la Comunidad Fo-
ral contendrán la información a que se refiere el capítulo III de este título. 
 
 
Artículo 31 
 
1. La estructura de los Presupuestos Generales de Navarra se determinará por el Departamento de Economía y Hacienda, teniendo 
en cuenta la organización administrativa de la Comunidad Foral, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finali-
dades u objetivos de estos últimos. 
 
2. A los efectos previstos en el número anterior, los Presupuestos Generales de Navarra se elaborarán por programas, atendiendo a 
las finalidades u objetivos que se pretendan conseguir mediante las actividades de las distintas unidades orgánicas. Asimismo, se 
aplicarán a los gastos las clasificaciones orgánica, económica y funcional. La clasificación orgánica agrupará los créditos correspon-
dientes a las unidades orgánicas que se determinen. La clasificación económica agrupará los créditos de acuerdo con la naturaleza 
económica de los gastos correspondientes. La clasificación funcional agrupará los créditos en función de la naturaleza de las activi-
dades a realizar.  
 
Los programas se desagregarán en proyectos de gasto y partidas que identifiquen la cuantía y destino de los créditos. 
 
Por cada programa se evaluarán los recursos o ingresos correspondientes que deberán integrarse en los respectivos estados de in-
gresos. Se aplicarán, asimismo, a estos últimos las clasificaciones orgánica y económica que les correspondan. 
 
 
Artículo 32 
 
La aprobación de los Presupuestos del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se ajustará a lo establecido en la dispo-
sición adicional primera de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 33 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, aprobará, de conformidad con las normas con-
tenidas en esta Ley Foral, las directrices económicas y técnicas para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio siguiente. 
 
2. Los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral elaborarán los anteproyectos de sus presupuestos ajustándose a 
dichas directrices y los remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, junto con los de los organismos autónomos a ellos ads-
critos y, en su caso, con los estados financieros de previsión a que se refieren los artículos 29.d) y 30.2 de esta Ley Foral. 
 
3. Lo establecido en el número anterior será asimismo de aplicación a los entes públicos de derecho privado de la Comunidad Foral. 
 
4. Conforme a lo dispuesto en el capítulo III de este título, las sociedades públicas de la Comunidad Foral elaborarán anualmente un 
programa de actuación, inversiones y financiación que deberán remitir al Departamento de Economía y Hacienda, a efectos de su in-
clusión en el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra. Dichas sociedades remitirán asimismo los estados financieros 
que en dicho capítulo se especifican. 
 
 
Artículo 34 
 
1. Una vez recibida la documentación a que se refieren los artículos anteriores, el Departamento de Economía y Hacienda elaborará 
y someterá a la aprobación del Gobierno: 
 
a) El anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra, cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 29, 30, 
31 y concordantes de esta Ley Foral. 
 
b) El anteproyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda adjuntará a dichos anteproyectos: 
 
1º. Un informe sobre la situación y las perspectivas de la economía y de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
2º. Una Memoria explicativa del contenido de los Presupuestos, con descripción de los objetivos y actuaciones principales de cada 
programa y de las principales modificaciones que presenten en relación con los Presupuestos en vigor. La Memoria contendrá asi-
mismo una estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios de Navarra. 
 
3º. El estado de ejecución de los Presupuestos vigentes al término del tercer trimestre y las previsiones de ejecución de dichos Pre-
supuestos al final del ejercicio. 
 
4º. Un informe sobre los incrementos de plantilla que, en su caso, pudieran establecerse en el nuevo ejercicio económico. 
 
5º. Una relación de los créditos para inversiones reales que deban tener continuidad en ejercicios sucesivos. 
 
6º. La cuenta consolidada de los Presupuestos. 
 
 
Artículo 35 
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Antes del primero de noviembre de cada año, el Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra el Proyecto de Ley Foral de 
Presupuestos Generales de Navarra, para su examen, enmienda y aprobación, en su caso. Al referido Proyecto de Ley Foral deberá 
acompañarse la documentación mencionada en el artículo anterior. 
 
 
Artículo 36 
 
Si la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra no se aprobara antes del primer día del ejercicio al que se refieran éstos, se 
considerará automáticamente prorrogada, hasta la entrada en vigor de aquélla, la Ley Foral correspondiente al ejercicio anterior. 
 
 
Artículo 37 
 
1. La cuantía de los créditos de los Presupuestos prorrogados y, en su caso, la autorización de gastos en el periodo de vigencia de la 
prórroga se atendrá, salvo que por ley foral se disponga otra cosa, a las siguientes normas específicas: 
 
a) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o programas que concluyeron al término del ejerci-
cio cuyos Presupuestos se prorroguen. 
 
b) La cuantía de los créditos prorrogados será igual al importe de las consignaciones presupuestarias consolidadas al día 31 de di-
ciembre del ejercicio cuyos Presupuestos se prorroguen. 
 
c) Durante el periodo de prórroga, podrán realizarse los gastos comprometidos con anterioridad en virtud de las autorizaciones vigen-
tes en su momento. La realización de estos gastos quedará limitada a la cantidad necesaria para cumplir el compromiso correspon-
diente al ejercicio económico en el que se produzca la prórroga. 
 
d) El Gobierno de Navarra podrá incrementar las retribuciones de personal a su servicio, a partir del día primero del nuevo ejercicio 
económico, en un porcentaje provisional que no podrá ser superior al autorizado en la última Ley Foral de Presupuestos Generales 
de Navarra. 
 
2. El Gobierno de Navarra remitirá al Parlamento de Navarra los estados de ingresos y gastos de los Presupuestos prorrogados que 
deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 30 y 31 de esta Ley Foral. 
 
3. En el supuesto de que la Ley Foral de Presupuestos para el nuevo ejercicio no contuviese alguno de los créditos autorizados en el 
periodo de prórroga o lo contuviese en menor cuantía, el importe correspondiente se podrá cancelar con cargo al programa afectado, 
si ello es posible, o a cualquier otro programa, en otro caso. 
 
 
Artículo 38 
 
1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los Presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibi-
do atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que una ley foral lo autorice de modo 
expreso. 
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal, Auto-
ridad u órgano administrativo competente. 
 
3. A los efectos de este artículo, se entenderá por importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones y bonificaciones 
que sean procedentes. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Los créditos y sus modificaciones 

 
Artículo 39 
 
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley Foral 
de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley Foral. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, para hacer frente a eventuales obligaciones que no hubieran podido preverse en 
los Presupuestos, podrá dotarse un crédito global por cuantía no superior al 1 por 100 del importe total del estado de gastos. La utili-
zación de dicho crédito global deberá ser autorizada por el Gobierno de Navarra y se llevará a cabo mediante transferencia a los cré-
ditos específicos que se habiliten para atender a dichas obligaciones. 
 
La autorización de transferencias con cargo a dicho crédito global se supeditará a la justificación de la imposibilidad, por parte de los 
gestores del gasto, de atender a esas obligaciones eventuales con los créditos ordinarios autorizados de forma originaria por la Ley 
Foral de Presupuestos, o de forma sobrevenida a través de expedientes de modificaciones presupuestarias. 
 
3. Dentro de cada programa los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto. No obstante, los 
créditos destinados a gastos de personal tendrán carácter vinculante a nivel de artículo y los destinados a gastos en bienes corrien-
tes y servicios, a nivel de capítulo. 
 
4. Dentro de los niveles de vinculación a que se refiere el número anterior, podrán establecerse o, en su caso, habilitarse las partidas 
presupuestarias que resulten precisas para la correcta aplicación de los gastos. 
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Artículo 40 
 
1. No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el correspondiente es-
tado de gastos. 
 
2. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones reglamentarias que infrinjan el precepto contenido en el 
número anterior. 
 
 
Artículo 41 
 
1. La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio autoricen los 
respectivos Presupuestos. 
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores 
a aquel en que se autoricen, siempre que en el propio ejercicio se inicien los trámites legales previos a la disposición del gasto a que 
se refiere el artículo 55.1.b) de esta Ley Foral y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: 
 
a) Inversiones y transferencias de capital. 
 
b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y científica y de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados, o resul-
ten antieconómicos, por plazo de un año. 
 
c) Arrendamientos de bienes inmuebles. 
 
d) Cargas financieras del endeudamiento. 
 
3. El número de ejercicios futuros a que pueden aplicarse los gastos referidos en las letras a) y b) del número anterior no será supe-
rior a tres. 
 
4. En el supuesto a que se refiere la letra a) del número 2 de este artículo, el importe de los compromisos correspondientes a cada 
uno de los ejercicios futuros será fijado por el Gobierno de Navarra dentro de los siguientes límites, que se aplicarán al importe de 
cada uno de los capítulos económicos del estado de gastos aprobado inicialmente por el Parlamento de Navarra: 
 
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100. 
 
En el segundo ejercicio, el 60 por 100. 
 
En el tercer ejercicio, el 50 por 100. 
 
5. Se exceptúan de lo dispuesto en los números anteriores las ayudas y subvenciones con cargo a ejercicios futuros cuya concesión 
esté expresamente autorizada por disposiciones con rango de ley foral. 
 
Dichas ayudas y subvenciones se regirán por los preceptos contenidos en las referidas disposiciones. 
 
6. Los compromisos a que se refieren los números anteriores de este artículo deberán ser objeto de adecuada e independiente con-
tabilización. 
 
 
Artículo 42 
 
1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de los Presupuestos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas 
de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se aplicarán a los créditos de los Presupuestos vigentes en el momento de expe-
dición de las órdenes de pago las obligaciones siguientes: 
 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos. 
 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. En aquellos casos en que no exista 
crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Departamento de Economía y Hacienda podrá determinar, a iniciativa del Departamento 
correspondiente, los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones. 
 
 
Artículo 43 
 
Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya re-
conocidas quedarán anulados, salvo que se incorporen a los Presupuestos del ejercicio siguiente, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 52 de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 44 
 
1. Cuando haya de realizarse con cargo a los Presupuestos algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no 
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exista en ellos crédito, o bien el consignado sea insuficiente y no pueda ampliarse conforme a las disposiciones contenidas en esta 
Ley Foral, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un Pro-
yecto de Ley Foral de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo. 
 
2. En dicho Proyecto de Ley Foral deberán especificarse los recursos que hayan de financiar el mayor gasto proyectado. 
 
 
Artículo 45 
 
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley Foral, tendrán la consideración de ampliables, hasta el límite de las 
obligaciones que se reconozcan, los siguientes créditos: 
 
a) Los destinados al pago de retribuciones, cotizaciones a la Seguridad Social y demás prestaciones legalmente establecidas, en 
cuanto precisen ser incrementados para atender las obligaciones derivadas de los aumentos salariales aprobados durante el ejerci-
cio en convenios colectivos o en normas de rango legal. 
 
b) Los destinados a cubrir las obligaciones de las clases pasivas. 
 
c) Los destinados a financiar las operaciones de endeudamiento previstas en el capítulo I del título III de esta Ley Foral y los destina-
dos a satisfacer las obligaciones derivadas de dichas operaciones. 
 
d) Aquellos cuya cuantía esté vinculada a la de cualesquiera ingresos presupuestarios. 
 
e) Los destinados al pago de los derechos legalmente establecidos a favor del Estado, de sus organismos autónomos o de las Enti-
dades Locales de Navarra. 
 
f) Los necesarios para atender a los gastos derivados del incumplimiento de las obligaciones afianzadas. 
 
g) Cualesquiera otros que expresamente se declaren ampliables en las Leyes Forales de Presupuestos. 
 
2. La ampliación de los créditos a que se refiere el número anterior deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y Hacienda 
y habrá de financiarse con cargo a otros créditos disponibles en cualquier programa de gastos de los Presupuestos, con excepción 
de los mencionados en el número 2 del artículo 53 de esta Ley Foral, o a mayores ingresos reales o previsibles en el mismo ejercicio 
económico. 
 
 
Artículo 46 
 
1. Dentro del capítulo de gastos de personal, el Consejero de Presidencia e Interior podrá autorizar todas aquellas modificaciones 
presupuestarias que deriven de traslados, modificaciones de la plantilla orgánica que no supongan incremento de la misma o altera-
ciones en las situaciones administrativas o retributivas del personal. Dichas modificaciones no tendrán, a los efectos de esta Ley Fo-
ral, la consideración de transferencias de créditos. 
 
2. En el ámbito de sus respectivos Departamentos, los Consejeros del Gobierno de Navarra podrán autorizar transferencias entre 
créditos del mismo programa, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que no afecten a las materias reservadas en el número anterior al Consejero de Presidencia e Interior. 
 
b) Que no modifiquen los objetivos del programa. 
 
 
Artículo 47 
 
El Consejero de Economía y Hacienda podrá autorizar transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes 
a diferentes programas de un mismo Departamento, siempre que no modifiquen los objetivos de dichos programas. 
 
 
Artículo 48 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá: 
 
a) Autorizar transferencias entre créditos del mismo capítulo económico, correspondientes a servicios u organismos autónomos de 
diferentes Departamentos, siempre que no resulten modificados los objetivos de los programas afectados. 
 
b) Autorizar las transferencias a que se refiere el artículo 39.2 de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 49 
 
Las transferencias de créditos estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
 
a) No podrán minorar los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni los créditos ampliables. 
 
b) No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, ni créditos incorporados proceden-
tes del ejercicio anterior. 
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c) No podrán incrementar créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración. 
 
 
Artículo 50 
 
1. Podrán generar créditos en el estado de gastos de los Presupuestos los ingresos derivados de las siguientes operaciones: 
 
a) Aportaciones de las Administraciones Públicas o de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Administración 
de la Comunidad Foral o con alguno de sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado o sociedades públicas, gas-
tos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos. 
 
b) Enajenación de bienes del patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
c) Prestación de servicios. 
 
d) Reembolso de préstamos. 
 
2. La generación de los créditos a que se refiere el número anterior deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 51 
 
Los ingresos obtenidos por reintegro de pagos realizados indebidamente con cargo a créditos presupuestarios, darán lugar a la repo-
sición de estos últimos. Dicha reposición deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 52 
 
1. Podrán ser incorporados al estado de gastos de los Presupuestos del ejercicio siguiente los siguientes créditos: 
 
a) Créditos para operaciones de capital. 
 
b) Créditos que amparen compromisos de gastos adquiridos antes del último mes del ejercicio presupuestario y que no hayan podido 
realizarse durante dicho ejercicio. 
 
c) Créditos destinados al pago de derechos legalmente establecidos a favor del Estado, de sus organismos autónomos o de las Enti-
dades Locales de Navarra. 
 
d) Créditos generados por las operaciones que se refiere el artículo 50.1.a) de esta Ley Foral y, en general, los créditos vinculados a 
subvenciones concedidas por la Administración del Estado u otras Administraciones Públicas. 
 
e) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos en el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no 
hayan podido ejecutarse durante el mismo. 
 
2. La incorporación de los créditos a que se refiere el número anterior deberá ser autorizada por el Consejero de Economía y Hacien-
da y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53.2 de esta Ley Foral, habrá de financiarse con cargo a otros créditos disponibles 
en cualquier programa de gastos de los Presupuestos, siempre que no se modifiquen los objetivos de los programas afectados, o a 
mayores ingresos reales o previsibles en el mismo ejercicio económico. 
 
3. Los créditos incorporados únicamente podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en que se autorice su incorpora-
ción. 
 
 
Artículo 53 
 
1. Todos los actos y acuerdos que impliquen modificaciones presupuestarias deberán ser motivados, estarán sujetos a informe pre-
vio favorable de la Intervención y contendrán los datos necesarios para la identificación de los créditos afectados. Los reparos que, 
en su caso, formule la Intervención se resolverán de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de esta Ley Foral. 
 
2. Mediante dichas modificaciones no podrán minorarse créditos referentes a subvenciones nominativas cuyo importe esté compro-
metido ni los específicamente aprobados por el Parlamento de Navarra como consecuencia de enmiendas o proposiciones de ley fo-
ral. 
 
3. De las modificaciones presupuestarias a que se refieren los artículos 45, 46.2, 47, 48, 50, 51 y 52 de esta Ley Foral se dará cuenta 
inmediata al Parlamento de Navarra. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Ejecución y liquidación de los Presupuestos 

 
Artículo 54 
 
Los ingresos de cualquier clase a favor de la Hacienda Pública de Navarra se harán efectivos de conformidad con las disposiciones 
que los regulen. 
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Artículo 55 
 
1. La ejecución de los gastos consignados en los Presupuestos comprende las siguientes operaciones: 
 
a) Autorización del gasto. Es el acto por el cual se manifiesta la intención de realizar un gasto por cuantía cierta o aproximada, con 
cargo a un determinado crédito, reservándose provisionalmente, a tal fin, la totalidad o una parte disponible del mismo. 
 
b) Disposición del gasto. Es el acto por el cual, previos los trámites legales procedentes, se compromete la ejecución de las obras, 
prestación de servicios o suministro de productos, reservándose el crédito por cuantía determinada. 
 
c) Reconocimiento de la obligación. Es el acto mediante el cual se contrae en firme un compromiso de pago, con cargo al crédito re-
servado a tal fin, por haberse cumplido la prestación objeto de la disposición del gasto. 
 
d) Ordenación del pago. Es la operación por la que, a fin de dar cumplimiento a una obligación reconocida, se expide una orden de 
pago contra la Tesorería. 
 
e) Realización del pago. 
 
2. Las operaciones a que se refiere el número anterior deberán documentarse en la forma que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
 
Artículo 56 
 
Salvo precepto expreso en contrario, la autorización y disposición de gastos y el reconocimiento de obligaciones corresponde a los 
Consejeros de los Departamentos y a los órganos de gobierno de los organismos autónomos, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. La ordenación y realización de los pagos corresponde al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 57 
 
La expedición de órdenes de pago contra la Tesorería se ajustará al plan sobre disposición de fondos que pueda establecer el Go-
bierno de Navarra, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 58 
 
Previamente al reconocimiento de la obligación y a la expedición de la correspondiente orden de pago contra la Tesorería, habrá de 
acreditarse documentalmente, ante el órgano que haya de reconocer la obligación, la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor, conforme a las disposiciones y actos administrativos que autorizaron y comprometieron el gasto. 
 
 
Artículo 59 
 
1. Las órdenes de pago que excepcionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa 
a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter de "a justificar". 
 
2. Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago. 
 
b) Cuando por razones de oportunidad u otras excepcionales, debidamente justificadas, el Consejero de Economía y Hacienda lo 
considere necesario para agilizar la gestión de los créditos. 
 
3. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones derivadas de gastos que se reali-
cen en el propio ejercicio presupuestario. 
 
4. Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos y reintegrar a la Tesorería los no 
utilizados y estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto en esta Ley Foral. El plazo de rendición de las cuentas será de 
dos meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.  
 
5. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los números anteriores de 
este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente. 
 
6. Los plazos y actuaciones referidos en los números 4 y 5 de este artículo finalizarán, en todo caso, dentro del ejercicio presupuesta-
rio. 
 
7. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fi-
ja. 
 
Los perceptores de estos fondos deberán justificar dentro del ejercicio presupuestario la aplicación de los fondos percibidos y reinte-
grar a la Tesorería los no utilizados. 
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Artículo 60 
 
1. La concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra se realizará conforme a lo estableci-
do en las disposiciones que las regulen. Dichas disposiciones habrán de ajustarse a los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad. 
 
No será necesaria publicidad cuando las ayudas o subvenciones tengan asignación nominativa en los Presupuestos Generales de 
Navarra o su otorgamiento y cuantía sean exigibles a la Administración en virtud de normas de rango legal. 
 
2. Previamente al cobro de dichas ayudas y subvenciones, los beneficiarios de las mismas habrán de acreditar, en la forma que de-
termine el Departamento de Economía y Hacienda, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública de Navarra, pudiéndose efectuar el pago, en su caso, mediante compensación con las deudas contraídas con la 
misma. 
 
 
Artículo 61 
 
Los beneficiarios de las ayudas y subvenciones a que se refiere el artículo anterior vendrán obligados a justificar, en la forma que re-
glamentariamente se determine, la aplicación de los fondos recibidos. 
 
 
Artículo 62 
 
Los Presupuestos de cada ejercicio se liquidarán, en cuanto al reconocimiento de derechos y obligaciones, el 31 de diciembre del 
año natural correspondiente. 
 
Los entes a que se refieren la letra c) del artículo 29 de esta Ley Foral deberán reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Foral los 
fondos no afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas en el ejercicio. 
 
 
Artículo 63 
 
El Departamento de Economía y Hacienda remitirá trimestralmente al Parlamento de Navarra el estado de ejecución de los Presu-
puestos Generales de Navarra. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Disposiciones específicas relativas a los organismos autónomos mercantiles 

 
Artículo 64 
 
1. A los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles se acompañarán los siguientes estados financieros de previsión: 
 
a) Cuenta de explotación. 
 
b) Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
c) Estado de origen y aplicación de fondos. 
 
d) Balance de situación. 
 
2. Las operaciones propias de la actividad de estos organismos no estarán sometidas al régimen de limitaciones establecido en esta 
Ley Foral para los créditos incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos. 
 
 
Artículo 65 
 
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a realizar por 
el organismo autónomo estén vinculadas a ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a doce meses. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposiciones específicas relativas a las sociedades públicas 

 
Artículo 66 
 
Las sociedades públicas a que se refiere el artículo 5º de esta Ley Foral elaborarán anualmente un programa de actuación, inversio-
nes y financiación que responderá a las previsiones plurianuales previamente establecidas. Dicho programa contendrá: 
 
a) Un estado en el que se recogerán las inversiones reales y financieras que se pretendan realizar en el ejercicio. 
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b) Un estado en el que se especificarán las aportaciones de la Comunidad Foral, así como las demás fuentes de financiación. 
 
c) La expresión valorada de los objetivos a alcanzar en el ejercicio y, entre ellos, de las rentas que se prevean generar. 
 
d) Una Memoria justificativa de los extremos a que se refieren las letras anteriores y de las principales modificaciones que puedan 
presentar en relación con el programa vigente. 
 
 
Artículo 67 
 
1. Antes del 1 de septiembre de cada año, las sociedades públicas remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, a través de 
los Departamentos de que dependan, los programas de actuación, inversiones y financiación correspondientes al ejercicio siguiente, 
a efectos de su inclusión en el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
2. Dichas sociedades remitirán asimismo el balance de situación, la cuenta de explotación y la cuenta de pérdidas y ganancias que 
comprenderán la liquidación del último ejercicio, la estimación del ejercicio en curso y las previsiones para el ejercicio siguiente. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Del endeudamiento 

 
Artículo 68 
 
El endeudamiento de la Comunidad Foral adoptará una de las siguientes modalidades: 
 
a) Operaciones de préstamo o crédito que podrán ser formalizadas en cualquier documento o instrumento de uso corriente en los 
mercados financieros. 
 
b) Emisión de empréstitos en forma de Deuda Pública. 
 
 
Artículo 69 
 
1. El Gobierno de Navarra podrá concertar, con cualesquiera personas físicas o jurídicas, operaciones de préstamo o crédito por un 
plazo de reembolso igual o inferior a un año. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71 de esta Ley Foral, dichas operaciones se 
destinarán necesariamente a atender déficits transitorios de tesorería y deberán quedar canceladas en el periodo de vigencia de los 
Presupuestos. 
 
2. Las operaciones a que se refiere el número anterior tendrán carácter extrapresupuestario, con excepción de los gastos e ingresos 
financieros que de las mismas se deriven. 
 
 
Artículo 70 
 
1. Las operaciones de préstamo o crédito que se concierten con personas físicas o jurídicas por un plazo de reembolso superior a un 
año deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) El importe total del préstamo o crédito tendrá como destino genérico financiar los gastos previstos en los Presupuestos Generales 
de Navarra. 
 
b) La cuantía de las anualidades, incluyendo intereses, comisiones y amortizaciones, conjuntamente con la carga financiera de la 
Deuda Pública, no rebasará el límite establecido en el número 3 del artículo 73 de esta Ley Foral. 
 
2. El producto, la amortización y los gastos por intereses, comisiones y conceptos conexos se aplicarán a los Presupuestos Genera-
les de Navarra. 
 
3. La concertación de estos préstamos o créditos habrá de ser autorizada por ley foral que, sin perjuicio de fijar cualesquiera otras ca-
racterísticas, deberá señalar el importe máximo autorizado, bien específicamente para este tipo de operaciones o bien conjuntamente 
con la Deuda Pública. Sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del número 1 de este artículo, el importe conjunto de ambas moda-
lidades de endeudamiento no podrá ser superior al de los gastos de inversión previstos en los correspondientes Presupuestos. 
 
4. En el marco de la ley foral prevista en el número anterior, corresponderá al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, acordar la concertación de este tipo de préstamos o créditos. 
 
 
Artículo 71 
 
No obstante lo dispuesto en el artículo 69, en el marco de la autorización contenida en la correspondiente ley foral, el Gobierno de 
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Navarra podrá acordar la concertación de préstamos o créditos sucesivos por un plazo de reembolso igual o inferior a un año, para 
atender las necesidades de financiación contempladas en el artículo anterior, si las condiciones del mercado financiero permiten re-
ducir así el coste de dicha financiación. 
 
 
Artículo 72 
 
1. Las operaciones a que se refieren los artículos anteriores serán formalizadas por el Consejero de Economía y Hacienda, en el 
marco de lo dispuesto en las correspondientes leyes forales y acuerdos del Gobierno. 
 
2. Se faculta asimismo al Consejero de Economía y Hacienda para, en dicho marco, acordar o concertar, de común acuerdo con las 
entidades financieras implicadas, operaciones voluntarias de amortización, prórroga, intercambio, permuta y otras análogas, siempre 
que permitan obtener un menor coste o una mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos de las 
fluctuaciones en las condiciones del mercado. 
 
 
Artículo 73 
 
1. La Deuda Pública emitida por la Comunidad Foral recibirá la denominación de "Deuda de Navarra". 
 
2. La creación de la Deuda de Navarra habrá de ser autorizada por ley foral que, sin perjuicio de fijar cualesquiera otras característi-
cas de la misma, deberá señalar el importe máximo autorizado, bien específicamente para esta modalidad de endeudamiento o bien 
conjuntamente con las operaciones de préstamo o crédito a que se refiere el artículo 70 de esta Ley Foral. Sin perjuicio de lo esta-
blecido en el número 7 de este artículo, el importe conjunto de ambas modalidades de endeudamiento no podrá ser superior al de los 
gastos de inversión previstos en los correspondientes Presupuestos. 
 
3. La cuantía de las anualidades, incluyendo intereses, comisiones y amortizaciones, no podrá exceder al cierre de cada ejercicio, 
conjuntamente con la carga financiera derivada de las operaciones de préstamo o crédito a que se refiere el artículo 70 de esta Ley 
Foral, del 25 por 100 de los ingresos corrientes previstos en los Presupuestos Generales de Navarra del ejercicio correspondiente. 
 
4. En el marco de lo dispuesto en este artículo y en el artículo 45.5 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corresponde al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, acordar la creación de Deuda de Navarra, fijar el límite máximo de cada emisión, señalar su plazo, establecer su represen-
tación en títulos valores o en cualquier otro documento, fijar el tipo de interés y determinar otros criterios generales a que deberá 
ajustarse aquélla. 
 
5. La formalización, colocación y administración de las emisiones se efectuará por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
6. El producto, la amortización y los gastos por intereses y por conceptos conexos de las emisiones de Deuda de Navarra se apli-
carán a los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
7. El producto de la Deuda de Navarra tendrá como destino genérico financiar los gastos previstos en los Presupuestos Generales de 
Navarra. 
 
8. La Deuda de Navarra y los títulos valores de carácter equivalente emitidos por la Comunidad Foral tendrán, a todos los efectos, la 
consideración de fondos públicos. 
 
 
Artículo 74 
 
1. La Deuda de Navarra podrá estar representada en títulos-valores o en cualquier otro documento que formalmente la reconozca. 
 
2. En la suscripción y transmisión de la Deuda de Navarra, únicamente será preceptiva la intervención de fedatario público cuando 
aquélla esté representada por títulos-valores y así lo disponga la legislación mercantil sustantiva aplicable a los mismos. No será pre-
ceptiva, en todo caso, para las operaciones a que se refiere el artículo 94 de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 75 
 
La Deuda de Navarra habrá de reunir las características de plazo, tipo de interés, representación o cualesquiera otras que permitan 
una reducción de su coste y una mejor adecuación a los fines perseguidos con su creación. Su adquisición, tenencia y negociación 
no estará sujeta a más limitaciones que las derivadas de las propias normas de creación de la Deuda o de las reguladoras de los 
mercados en que se negocie. 
 
 
Artículo 76 
 
En el marco de lo dispuesto en las Leyes Forales y en los acuerdos del Gobierno a que se refieren los números 2 y 4 del artículo 73 
de esta Ley Foral, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda: 
 
a) Formalizar la emisión de la Deuda de Navarra. 
 
b) Recurrir, para la colocación de los títulos o documentos que reconozcan Deuda de Navarra, a cualquier técnica que no entrañe 
una desigualdad de oportunidades para los potenciales adquirentes de los mismos, según su naturaleza y funciones. En particular, 
podrá: 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1988 - 74 - 
 

 

 

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

1º. Ceder la emisión, durante un periodo prefijado de suscripción, a un precio único preestablecido. 
 
2º. Subastar la emisión, adjudicando los valores conforme a reglas que se harán públicas con anterioridad a la celebración de la su-
basta. 
 
3º. Subastar la emisión entre el público en general, entre colocadores autorizados o entre un grupo restringido de éstos que adquie-
ran compromisos especiales respecto a la colocación de la Deuda o al funcionamiento de sus mercados. 
 
4º. Ceder parte o la totalidad de una emisión a una entidad financiera colaboradora, a un precio convenido, con destino a su mante-
nimiento en la cartera de dicha entidad o a su ulterior negociación por ésta. 
 
En todo caso, la colocación de una emisión podrá fragmentarse en el tiempo, así como en su cuantía. Los distintos fragmentos po-
drán colocarse conforme a técnicas de emisión diversas y, en el caso de emisiones fragmentadas en el tiempo, a precios distintos. 
 
c) Determinar quiénes tendrán, en su caso, la consideración de agentes colocadores de las emisiones de valores de la Deuda de 
Navarra y señalar las comisiones que pudieran corresponderles. 
 
d) Adquirir en el mercado secundario valores de la Deuda de Navarra con destino a su amortización o proceder, al amparo de lo dis-
puesto en las respectivas normas de emisión o por mutuo acuerdo con los acreedores, al reembolso anticipado, incluso parcial, de la 
Deuda de Navarra o a la revisión de alguna de sus condiciones, cuando la situación del mercado u otras circunstancias así lo acon-
sejen. 
 
e) Acordar o concertar operaciones voluntarias de amortización, canje, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio en la 
forma de representación y otras análogas que supongan modificaciones de cualesquiera condiciones de la Deuda de Navarra, siem-
pre que obedezcan a su mejor administración y no perjudiquen los derechos económicos de los tenedores. 
 
 
Artículo 77 
 
1. A los títulos representativos de la Deuda de Navarra les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico ge-
neral, según la modalidad y las características de los mismos. 
 
2. Asimismo, a los títulos al portador de la Deuda de Navarra que hayan sido robados, hurtados o sufrido extravío o destrucción, les 
será aplicable el procedimiento establecido administrativamente o, en su defecto, el previsto por la legislación mercantil. 
 
3. El Gobierno de Navarra determinará el procedimiento a seguir cuando se trate de títulos nominativos o al portador extraviados 
después de su presentación en las respectivas oficinas públicas o que hayan sido objeto de destrucción parcial que no impida su 
identificación. 
 
 
Artículo 78 
 
1. Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda de Navarra y la de devolver los capitales llamados a 
reembolso, contados, respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a reembolso. 
 
2. La obligación de reembolso de los capitales de la Deuda de Navarra sujeta a conversión prescribirá a los diez años, contados des-
de el último día del plazo establecido para la operación o, en su caso, desde que los nuevos valores pudieron ser retirados. 
 
 
Artículo 79 
 
El Gobierno de Navarra comunicará al Parlamento de Navarra, con periodicidad trimestral, el importe y las características principales 
de las operaciones de endeudamiento realizadas al amparo de las autorizaciones a que se refiere este capítulo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De los avales 

 
Artículo 80 
 
En los supuestos previstos en las leyes, la Comunidad Foral podrá, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, afianzar las 
obligaciones derivadas de créditos concertados, en España o en el extranjero, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
mediante el otorgamiento del correspondiente aval. 
 
 
Artículo 81 
 
El importe total de los avales contemplados en este capítulo no podrá exceder el límite que, para cada ejercicio, señale la Ley Foral 
de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
No se imputará al citado límite el importe de los avales que se presten con motivo de la refinanciación o sustitución de operaciones 
de crédito, en la medida en que impliquen cancelación de avales anteriormente concedidos. 
 
Salvo autorización expresa de las Cortes de Navarra, ninguna persona física o jurídica podrá ser beneficiaria de avales por cuantía 
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superior al 5 por 100 del límite autorizado en la referida Ley Foral. 
 
 
Artículo 82 
 
1. Los avales a que se refiere este capítulo serán otorgados por acuerdo del Gobierno de Navarra. 
 
2. El acuerdo del Gobierno de Navarra podrá referirse específicamente a cada operación o comprender varias de ellas, con determi-
nación, en todo caso, de la identidad de los avalados, del plazo en el que habrán de otorgarse los avales y de su importe máximo, in-
dividual o global. 
 
3. Los avales se documentarán en la forma que reglamentariamente se determine y serán formalizados por el Consejero de Econom-
ía y Hacienda. 
 
 
Artículo 83 
 
El Gobierno de Navarra, sin perjuicio de los límites que puedan haberse fijado en la preceptiva autorización legal, podrá establecer 
las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, así como exigir la prestación, por parte del beneficiario del aval, de 
garantías suficientes. 
 
 
Artículo 84 
 
La Hacienda Pública de Navarra responderá de las obligaciones de amortización del principal sólo en caso de incumplimiento de ta-
les obligaciones por el deudor principal, pudiendo convenirse la renuncia al beneficio de excusión que establece la ley 525.a) de la 
Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 85 
 
Los avales otorgados por la Comunidad Foral devengarán a favor de la misma la comisión que para cada operación determine el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 86 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá inspeccionar las inversiones financiadas con créditos avalados por la Comunidad 
Foral para comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia de los deudores. A tal fin, podrá solicitar a éstos la informa-
ción que considere necesaria. 
 
 
Artículo 87 
 
El Gobierno de Navarra comunicará al Parlamento de Navarra, con periodicidad trimestral, el importe y las características principales 
de los avales otorgados al amparo de las autorizaciones a que se refiere este capítulo, sus modificaciones y sustituciones, así como 
los incumplimientos y cancelaciones que experimenten las obligaciones afianzadas. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LA TESORERÍA 
 
Artículo 88 
 
Integran la Tesorería de la Comunidad Foral todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración de 
la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. 
 
 
Artículo 89 
 
Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedan sujetas a intervención y al régimen de contabilidad pública de la Co-
munidad Foral. 
 
 
Artículo 90 
 
La Tesorería de la Comunidad Foral será gestionada por el Departamento de Economía y Hacienda que ejercerá, a tal fin, las si-
guientes funciones: 
 
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
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b) Servir el principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos, valores y efectos generados por operaciones 
presupuestarias y extrapresupuestarias. 
 
c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las correspondientes obliga-
ciones. 
 
d) Responder de los avales contraídos por la Comunidad Foral. 
 
e) Ejercer cualesquiera otras funciones que le atribuyan las leyes. 
 
 
Artículo 91 
 
1. Todos los cobros y pagos de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos se efectuarán a través de 
las cuentas corrientes abiertas a tal fin en el Banco de España y en las entidades financieras públicas o privadas establecidas en Na-
varra. 
 
2. Previa autorización del Gobierno de Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda podrá suscribir convenios de colaboración 
con las entidades financieras a que se refiere el número anterior, tendentes a determinar los tipos de cuenta a utilizar, los procesos a 
seguir y el control y justificación de todos los flujos de cobros y pagos que se efectúen a través de las cuentas citadas. 
 
3. Para mejorar la gestión y el control de determinados cobros y pagos, podrá establecerse que éstos se efectúen a través de cuen-
tas específicas abiertas a tal fin. 
 
 
Artículo 92 
 
1. Los fondos líquidos de la Tesorería de la Comunidad Foral se situarán en el Banco de España y en las entidades financieras públi-
cas y privadas establecidas en Navarra. 
 
2. Asimismo, podrán situarse fondos líquidos en aquellas entidades financieras que, aún no teniendo establecimiento en Navarra, 
mantengan relaciones financieras con la Comunidad Foral. 
 
3. Previa autorización del Gobierno de Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda podrá suscribir convenios de colaboración 
con las entidades financieras a que se refieren los números anteriores, tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las 
cuentas en que se encuentren situados los fondos líquidos de la Tesorería, y, en especial, el tipo de interés al que serán retribuidas, 
las comisiones a pagar o compensaciones a realizar y las obligaciones de información asumidas por las entidades financieras. 
 
 
Artículo 93 
 
1. La apertura de las cuentas a que se refieren los artículos anteriores requerirá la previa autorización del Departamento de Econom-
ía y Hacienda. Dicha autorización será individualizada y fijará las condiciones de utilización de la correspondiente cuenta. 
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar del órgano administrativo gestor, del organismo autónomo titular o de la 
correspondiente entidad financiera cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó 
la apertura de la cuenta, así como ordenar su cancelación o paralizar su utilización cuando se compruebe que no subsisten las razo-
nes que motivaron su apertura o que no se cumplen las condiciones impuestas para su uso. 
 
 
Artículo 94 
 
1. Previa autorización del Gobierno de Navarra, el Consejero de Economía y Hacienda, para mejorar la gestión de la Tesorería, 
podrá concertar las operaciones financieras que estime precisas a través de cualquiera de los instrumentos existentes a estos efec-
tos en los mercados financieros y, en especial, de la emisión de pagarés por un plazo de reembolso igual o inferior a dieciocho me-
ses, a los que les será de aplicación el régimen fiscal previsto en el artículo 8º.1.a) de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio. 
 
2. Las operaciones a que se refiere el número anterior tendrán carácter extrapresupuestario, con excepción de los gastos e ingresos 
financieros que de las mismas se deriven. 
 
 
Artículo 95 
 
1. Los cobros de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos serán efectuados por el Departamento de 
Economía y Hacienda por alguno de los medios que a continuación se expresan: 
 
a) Mediante el empleo de efectos timbrados, cuando así estuviese establecido en la normativa específica del tributo o derecho de 
que se trate. 
 
b) En efectivo, a través de las cuentas corrientes a que se refiere el artículo 91 de esta Ley Foral. 
 
c) Por cualquier otro medio de cobro, sea o no bancario, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
 
2. Los pagos de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos serán efectuados por el Departamento de 
Economía y Hacienda por alguno de los medios que a continuación se expresan: 
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a) Por transferencia bancaria. 
 
b) Mediante cheque. 
 
c) Por cargo directo en cuenta, previa autorización expresa del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
d) Por cualquier otro medio de pago, sea o no bancario, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
 
3. El Consejero de Economía y Hacienda podrá establecer la utilización de medios especiales para la realización de determinados 
cobros o pagos. 
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DEL CONTROL 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 96 
 
Sin perjuicio de las competencias propias de la Cámara de Comptos, el Departamento de Economía y Hacienda controlará, con arre-
glo a lo dispuesto en este título, la actividad económica y financiera de la Administración de la Comunidad Foral, de los organismos 
autónomos adscritos a la misma y de los entes y sociedades a que se refieren los artículo 4º y 5º de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 97 
 
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, el Departamento de Economía y Hacienda ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) De intervención 
 
b) De control financiero 
 
2. Las funciones a que se refiere el número anterior serán ejercidas por el Departamento de Economía y Hacienda, a través de la In-
tervención General y de la Intervención-Delegada, en los términos establecidos en esta Ley Foral y en sus disposiciones reglamenta-
rias. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De la intervención 

 
Artículo 98 
 
Las disposiciones contenidas en este capítulo serán de aplicación a la Administración de la Comunidad Foral y a los organismos au-
tónomos administrativos adscritos a la misma. 
 
 
Artículo 99 
 
1. Todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido económico o mo-
vimiento de fondos o valores serán sometidos a intervención, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley Foral y en sus disposiciones re-
glamentarias. 
 
2. La intervención a que se refiere el número anterior comprenderá: 
 
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de conteni-
do económico o movimientos de fondos o valores. 
 
b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
 
c) La intervención material del pago. 
 
d) La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, servicios, suministros y adquisiciones, incluido su 
examen documental. 
 
3. El ejercicio de la función de intervención autoriza a recabar por la vía reglamentaria, cuando la naturaleza del acto, documento o 
expediente lo requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que se consideren necesarios, así como los anteceden-
tes y documentos que sean precisos. 
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Artículo 100 
 
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, ni los de carácter periódico y demás de tracto 
sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato de que deriven y, en su caso, sus modifi-
caciones. 
 
2. Reglamentariamente, podrán ser excluidos de intervención previa los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servi-
cios no incluidos en el número anterior. Los gastos no sometidos a intervención previa serán objeto de control posterior, mediante 
procedimientos o técnicas de muestreo que expresamente determinará la Intervención General, de forma que se garantice la fiabili-
dad y objetividad de su fiscalización. 
 
3. El Gobierno de Navarra podrá acordar, previo informe de la Intervención General, que la intervención previa se limite a comprobar 
los extremos siguientes: 
 
a) La existencia de crédito presupuestario y la adecuación del propuesto a la naturaleza del gasto u obligación que se pretenda con-
traer. 
 
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo pre-
ceptuado en el artículo 41 de esta Ley Foral. 
 
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. 
 
c) Cualesquiera otros que resulten de interés para el adecuado control de los gastos. 
 
Los Interventores-Delegados podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas 
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. 
 
4. Lo dispuesto en el número anterior no será de aplicación respecto de las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada y aque-
llos otros que deban ser aprobados por el Gobierno de Navarra. 
 
5. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el número 3 de este artículo serán objeto de otra 
plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la re-
ferida fiscalización, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cum-
plimiento de la legalidad en la gestión de los créditos. 
 
Los Interventores-Delegados que realicen las fiscalizaciones plenas previstas en el párrafo anterior emitirán informe escrito en el que, 
en su caso, harán constar cuantas observaciones y conclusiones estimen procedentes. Estos informes se remitirán al Consejero del 
correspondiente Departamento, para que, en su caso, formule, en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas, 
elevándose posteriormente el expediente al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
El citado Departamento dará cuenta de los resultados de la fiscalización al Gobierno de Navarra y al Departamento afectado por la 
misma y, en su caso, propondrá las actuaciones que considere necesarias para asegurar que la administración de los recursos públi-
cos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 
 
6. La fiscalización previa de los derechos podrá ser sustituida por la inherente a la toma de razón en contabilidad, estableciéndose 
las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General. 
 
 
Artículo 101 
 
Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, 
deberá formular sus reparos por escrito. 
 
 
Artículo 102 
 
Si el reparo de la Intervención afectase a la autorización o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de 
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado el reparo, en los casos siguientes: 
 
a) Cuando el reparo se base en la insuficiencia de crédito o en la inadecuación del propuesto. 
 
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficiente-
mente el derecho de su perceptor. 
 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales o cuando se estime que la continuación de la tramita-
ción pudiera causar quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra o a un tercero. 
 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, servicios, suministros o adquisiciones. 
 
 
Artículo 103 
 
Cuando el órgano al que afecte el reparo de la Intervención no esté de acuerdo con el mismo, se procederá de la forma siguiente: 
 
a) Cuando el reparo se formule por la Intervención-Delegada, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, 
siendo la resolución que ésta adopte obligatoria para aquélla. 
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b) Cuando el reparo se formule por la Intervención General, actuando por sí misma o confirmando el de la Intervención-Delegada, la 
resolución corresponderá al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 104 
 
La Intervención podrá emitir informe favorable, no obstante los defectos que observe en el respectivo expediente, siempre que los 
requisitos o trámites no cumplimentados no sean esenciales, pero en estos casos la eficacia del acto quedará condicionada a la sub-
sanación de aquéllos, de la que deberá darse cuenta a la Intervención. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Del control financiero 

 
Artículo 105 
 
Estarán sujetos al control financiero al que se refiere este capítulo: 
 
a) La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos y los entes y sociedades a que se refieren los artículos 4º y 
5º de esta Ley Foral. 
 
b) Las entidades, públicas o privadas, y los particulares que reciban avales de la Comunidad Foral o subvenciones, créditos o ayudas 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
 
Artículo 106 
 
1. En los supuestos a que se refiere la letra a) del artículo anterior, el control financiero tendrá por objeto: 
 
1º. Comprobar la adecuación de la actividad económico-financiera a las disposiciones y directrices vigentes. 
 
2º. Examinar el correcto funcionamiento de la organización y de los procedimientos e instrumentos de gestión económica y financie-
ra, así como la apropiada utilización de los recursos, según criterios de eficiencia y economía. 
 
En estos supuestos, el control financiero se efectuará por la Intervención, o bajo su dirección, mediante procedimientos de auditoría. 
En los organismos autónomos mercantiles y en los entes y sociedades a que se refieren los artículos 4º y 5º de esta Ley Foral, las 
auditorías se realizarán, al menos, una vez al año. 
 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del artículo anterior, el control financiero se ejercerá conforme a las disposiciones que 
reglamentariamente se dicten y tendrá por objeto determinar si las operaciones avaladas por la Comunidad Foral o las subvenciones, 
créditos o ayudas concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra se destinan a su finalidad específica. 
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTABILIDAD 
 
Artículo 107 
 
La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos y los entes y sociedades a que se refieren los artículos 4º y 5º 
de esta Ley Foral quedan sujetos al régimen de contabilidad pública, en los términos previstos en este título.  
 
 
Artículo 108 
 
Es competencia del Departamento de Economía y Hacienda la organización de la contabilidad pública, al servicio de los siguientes 
fines: 
 
a) Registrar la ejecución de los Presupuestos. 
 
b) Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería. 
 
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Comunidad Foral y de los organismos, entes y sociedades a 
que se refieren los artículos 3º, 4º y 5º de esta Ley Foral. 
 
d) Proporcionar la información necesaria para la formación y rendición de las Cuentas Generales de Navarra, así como de las demás 
cuentas, estados o documentos que deban elaborarse. 
 
e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público de 
Navarra. 
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f) Rendir la información económica y financiera necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de ges-
tión. 
 
g) Cualesquiera otros fines que se fijen en las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 109 
 
Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda: 
 
a) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Foral que deberá coordinarse y articularse con el del sector pú-
blico estatal. 
 
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendi-
ción de cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública. 
 
 
Artículo 110 
 
Como centro gestor de la contabilidad pública, corresponde al Departamento de Economía y Hacienda: 
 
a) Formular las Cuentas Generales de Navarra. 
 
b) Examinar, formular, en su caso, observaciones y preparar las cuentas que deban rendirse al Parlamento de Navarra. 
 
c) Recabar la presentación de cuentas, estados y otros documentos sujetos a su examen crítico. 
 
d) Centralizar la información deducida de la contabilidad de la Administración de la Comunidad Foral, y de los organismos, entes y 
sociedades a que se refieren los artículos 3º, 4º y 5º de esta Ley Foral. 
 
e) Vigilar e impulsar la actividad contable en todas las entidades sujetas al régimen de contabilidad pública. 
 
f) Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen en las entidades a que se refiere la letra anterior. 
 
 
Artículo 111 
 
La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la 
índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, sin perjuicio de que las sociedades públicas se ajusten a 
las disposiciones del Código de Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan General de Contabilidad vigente para las 
empresas españolas. 
 
 
Artículo 112 
 
Las cuentas y la documentación que deban rendirse al Parlamento de Navarra se formarán y cerrarán por periodos mensuales, ex-
cepto las correspondientes a los organismos, entes y sociedades a que se refieren los artículos 3º, 4º y 5º de esta Ley Foral, que lo 
serán anualmente. 
 
 
Artículo 113 
 
Las Cuentas Generales de Navarra comprenden:  
 
a) Las Cuentas del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos. 
 
b) Las Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autómomos. 
 
c) Las Cuentas de los entes públicos a que se refiere el artículo 4º de esta Ley Foral. 
 
d) Las Cuentas de las sociedades públicas a que se refiere el artículo 5º de esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 114 
 
1. El contenido de las Cuentas de las Cortes de Navarra y de la Cámara de Comptos se ajustará a lo establecido en la disposición 
adicional primera de esta Ley Foral. 
 
2. Las cuentas a que se refieren las letras b) y c) del artículo anterior comprenderán todas las operaciones presupuestarias, patrimo-
niales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio y constarán de los siguientes documentos: 
 
a) Una Memoria descriptiva de los aspectos más relevantes de los documentos a que se refieren las siguientes letras de este núme-
ro. 
 
b) La liquidación de los Presupuestos, que se presentará conforme a la estructura de los documentos presupuestarios aprobados pa-
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ra cada ejercicio por el Parlamento de Navarra. 
 
c) Un estado demostrativo de la evolución y situación de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de ejerci-
cios anteriores. 
 
d) Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en el 
artículo 41 de esta Ley Foral. 
 
e) La cuenta general de Tesorería, que deberá reflejar la situación de la misma al comienzo y al fin del ejercicio y las operaciones 
realizadas durante el mismo. 
 
f) La cuenta general del endeudamiento. 
 
g) El inventario de bienes, derechos y obligaciones. 
 
h) El balance general de situación. 
 
i) La cuenta de resultados del ejercicio. 
 
j) El estado de origen y aplicación de fondos o cuadro de financiamiento anual. 
 
k) Un estado demostrativo de las inversiones realizadas durante el ejercicio en bienes de dominio público afectados al uso general. 
 
3. Las cuentas de las sociedades públicas a que se refiere la letra d) del artículo anterior, estarán integradas por la memoria, el ba-
lance, las cuentas de explotación y de pérdidas y ganancias y el estado del origen y aplicación de fondos del correspondiente ejerci-
cio. Dichos documentos deberán remitirse al Departamento de Economía y Hacienda, junto con las auditorías a que se refiere el artí-
culo 108.1 de esta Ley Foral, antes del 1 de agosto de cada año. 
 
 
Artículo 115 
 
1. La aprobación de las Cuentas Generales de Navarra corresponde al Parlamento de Navarra, mediante ley foral. 
 
2. A los efectos previstos en el número anterior, antes del 15 de septiembre de cada año, el Gobierno remitirá al Parlamento el co-
rrespondiente Proyecto de Ley Foral. 
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Artículo 116 
 
Las autoridades, funcionarios y empleados de cualquier orden que dolosamente o culposamente realicen alguna de las acciones u 
omisiones a que se refiere el artículo siguiente estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública de Navarra por los daños y per-
juicios que sean consecuencia de aquéllos, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda correspon-
der. 
 
 
Artículo 117 
 
Darán lugar a la obligación de indemnizar a que se refiere el artículo anterior las siguientes acciones u omisiones: 
 
a) Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública de Navarra sin sujetarse a las disposiciones que regulen su li-
quidación, recaudación o ingreso. 
 
c) Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en esta Ley Foral o en 
la de Presupuestos que sea aplicable. 
 
d) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en el ejercicio de funciones encomendadas. 
 
e) No rendir las cuentas exigidas o presentarlas con graves defectos. 
 
f) No justificar la aplicación de los fondos a que se refiere el artículo 59 de esta Ley Foral. 
 
g) No haber hecho constar en el ejercicio de las funciones de intervención los reparos pertinentes acerca de la improcedencia o ile-
galidad del acto de que se trate. 
 
h) Cualesquiera otras acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en las leyes 
 
 
Artículo 118 
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En los supuestos de concurrencia de responsables, la responsabilidad será mancomunada por iguales partes, excepto en los casos 
de dolo, en los que será solidaria. 
 
 
Artículo 119 
 
1. Sin perjuicio de las competencias de la Cámara de Comptos y del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad derivada de los actos y 
omisiones tipificadas en el artículo 117 de esta Ley Foral se exigirá mediante el correspondiente expediente administrativo que se 
tramitará, en todo caso, con audiencia de los interesados. 
 
2. La competencia para la incoación del expediente, nombramiento del instructor y resolución de aquél corresponderá al Gobierno de 
Navarra cuando se trate de personas que, de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la condición de autoridad y al Conse-
jero de Economía y Hacienda en los demás casos. 
 
3. La resolución que ponga fin al expediente se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la 
Hacienda Pública de Navarra, imponiendo a los responsables la obligación de indemnizar en la cuantía y plazo que se determine. 
 
 
Artículo 120 
 
1. Los perjuicios declarados en los expedientes a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos de la 
Hacienda Pública de Navarra y, en su caso, se procederá a su cobro por la vía de apremio. 
 
2. La Hacienda Pública de Navarra tendrá derecho a exigir el interés de demora, previsto en el artículo 19 de esta Ley Foral, sobre el 
importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios a sus bienes y derechos, desde el día en que se irroguen los perjuicios. 
 
Cuando por insolvencia del deudor directo se derive la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará desde el día en 
que se les requiera el pago. 
 
 
Artículo 121 
 
Tan pronto como se tenga noticia de un alcance, malversación, daño o perjuicio a la Hacienda Pública de Navarra o hayan transcu-
rrido los plazos señalados en el artículo 59 de esta Ley Foral sin haber sido justificadas las órdenes de pago a que el mismo se refie-
re, los jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de los pagos, respectivamente, instruirán las diligencias previas y adop-
tarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Hacienda Pública de Navarra, dando cuenta in-
mediata de todo ello al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
1. El Parlamento de Navarra y la Cámara de Comptos aprobarán, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica, su pro-
yecto de Presupuesto y lo remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, antes del día 1 de octubre de cada ejercicio, para su 
integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
2. La ejecución y liquidación de los Presupuestos del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se efectuará conforme a lo 
establecido en su normativa específica. 
 
3. El Parlamento de Navarra y la Cámara de Comptos deberán reintegrar a la Tesorería de la Comunidad Foral los fondos no afectos 
al cumplimiento de obligaciones reconocidas en el ejercicio. 
 
4. El contenido y aprobación de las Cuentas del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se regirá por lo establecido en 
su normativa específica. Una vez aprobadas, dichas Cuentas se remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, antes del día 1 
de septiembre de cada ejercicio, para su integración en las Cuentas Generales de Navarra. 
 
 
Segunda 
 
A los efectos previstos en el número 5 del artículo 41, tendrán rango de ley foral las normas aprobadas por el Parlamento Foral antes 
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Nava-
rra. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Los derechos y obligaciones de contenido económico de la Comunidad Foral o de sus organismos autónomos nacidos con anteriori-
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dad a la entrada en vigor de esta Ley Foral continuarán rigiéndose por la normativa que por ella se deroga. 
 
 
Segunda 
 
Mientras no se dicten las disposiciones reglamentarias a que se refiere el artículo 16, serán de aplicación las normas vigentes a la 
entrada en vigor de esta Ley Foral. 
 
 
Tercera 
 
Los Presupuestos Generales de Navarra para 1989 estarán integrados por los Presupuestos a los que se refieren las letras a), b) y c) 
del artículo 29 de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de es-
ta Ley Foral. 
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley Foral y, en particular, la 
Norma Presupuestaria de 28 de diciembre de 1979. 
 
 
Tercera 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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4º 
LEY FORAL 10/1988, de 29 de diciembre, 

de saneamiento de las aguas residuales de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 30 de diciembre de 1988 
 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente 
 
LEY FORAL DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE NAVARRA. 
 
Mediante la presente Ley Foral se pretende garantizar la defensa y restauración del medio ambiente de los cauces fluviales que dis-
curran por el territorio de la Comunidad Foral, así como la efectiva implantación de los servicios de depuración de aguas residuales 
en cuanto infraestructura local a fin de complementar la capacidad regeneradora de los ríos donde ésta no sea suficiente para asegu-
rar los niveles de calidad exigibles. 
 
Por ello se considera imprescindible establecer un Plan Director de infraestructuras y servicios, comprensivo de todo el territorio de 
Navarra, que formule el esquema y las directrices básicas del saneamiento, determinando los niveles de calidad que se deben alcan-
zar, los ámbitos temporales y espaciales en los que se ejecutarán las obras precisas y ordenando las actuaciones de las diferentes 
Administraciones competentes en la materia. 
 
Así, sin perjuicio de las competencias del Estado, corresponde a Navarra, en el marco de la legislación básica estatal, el desarrollo 
legislativo y la ejecución de actuaciones relativas al medio ambiente y a la ecología de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
57.c) de la LORAFNA. Por otra parte, las Entidades Locales tienen atribuida como competencia propia, la protección del medio am-
biente y la depuración de aguas residuales, tal y como dispone el artículo 25.2 y 1.f) de la Ley de Bases de Régimen Local. Por ello 
el criterio seguido en esta Ley Foral es el de encomendar la construcción de los colectores y de las estaciones depuradoras y la ges-
tión posterior del servicio, a las Entidades Locales, sin perjuicio de que el Gobierno de Navarra actúe cuando se solicita su coopera-
ción, o cuando, en caso de inacción de aquéllas deba subrogarse en su competencia. No obstante, las actuaciones de los Municipios 
deben someterse a los criterios establecidos en el Plan Director debido a que ninguna obra en sí misma puede ser suficiente si no se 
encuentra incardinada en todo un Plan de ámbito superior al municipal, que considere además unas previsiones definidas en materia 
de regulación de caudales pues la necesidad de depuración está en relación inmediata tanto con el volumen y características de los 
vertidos como con la cantidad y calidad del agua que discurra por los cauces fluviales, por lo que desde la óptica de una sola Entidad 
Local no pueden determinarse actuaciones concretas óptimas, pues se precisan criterios de ámbito supramunicipal, que sólo pueden 
establecerse a través de un Plan Director. 
 
Se ha considerado, por otra parte, que la gestión de las inversiones y de los servicios que corresponda al Gobierno de Navarra será 
más eficiente si se realiza a través de una empresa de naturaleza mercantil, creada por la Administración de la Comunidad Foral en 
la que participen las Entidades Locales, y que tenga entre otras funciones, aparte de las descritas, las de asesorar a las Entidades 
Locales, gestionar el canon de saneamiento y asegurar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Plan Director. 
 
Respecto a la forma de financiación de las inversiones y de la explotación de los servicios, esta Ley Foral establece un régimen pro-
pio que asegura la autosuficiencia económica del Plan de Saneamiento mediante la utilización exclusiva de transferencias de capital 
de los Presupuestos Generales de Navarra para inversiones y la exacción en todo el territorio foral de un canon de saneamiento, sin 
perjuicio de utilizar las operaciones de crédito necesarias, cuyos costes y amortización se sufragarán con cargo al referido canon. 
 
El tributo estará afectado exclusivamente a la financiación de las actuaciones objeto de esta Ley Foral. 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1 
 
La presente Ley Foral tiene como objeto garantizar, de forma coordinada entre el Gobierno de Navarra y las Entidades Locales, la 
evacuación a través de la red de Colectores Generales, el tratamiento y recuperación de las aguas residuales vertidas en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral. 
 
A estos efectos se entenderán comprendidos en el ámbito de esta Ley: 
 
a) La realización de todas las obras de construcción de instalaciones de depuración de vertidos de aguas residuales y de los colecto-
res generales que unan las redes de alcantarillado locales a dichas instalaciones. 
 
b) La gestión y explotación de los servicios de tratamiento y depuración. 
 
c) La regulación del régimen financiero preciso para ejecutar las inversiones y asegurar el funcionamiento de los servicios. 
 
 
Artículo 2 
 
1. En el ámbito de sus competencias, corresponde a la Administración de la Comunidad Foral: 
 
a) La planificación global a través de un Plan Director que deberá contener la formulación del esquema y directrices básicas de sa-
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neamiento en el territorio de la Comunidad Foral, estableciendo los diferentes ámbitos temporales y espaciales de las actuaciones 
necesarias. 
 
La aprobación del Plan Director requerirá de informe previo de carácter preceptivo de la Comisión Foral de Régimen Local. 
 
b) La aprobación definitiva de todos los planes y proyectos de ejecución de obras de depuración de aguas residuales y de explota-
ción de los servicios, tanto de iniciativa pública como privada, que pretendan acogerse al sistema de financiación determinado en es-
ta Ley Foral. 
 
c) La aprobación del régimen económico necesario para la financiación de las inversiones y la gestión de los servicios, según las 
previsiones establecidas anualmente en los Presupuestos Generales de Navarra. 
 
d) Realizar obras y gestionar servicios cuando haya de proceder por cooperación o subrogación. 
 
e) La gestión del canon de saneamiento establecido en la presente Ley Foral, que comprenderá su recaudación y distribución entre 
las diferentes Entidades prestadoras de los servicios de tratamiento y depuración de aguas residuales en los términos establecidos 
en el capítulo III. 
 
2. A fin de asegurar la realización de los objetivos previstos, la Administración de la Comunidad Foral podrá fomentar la constitución 
de agrupaciones de Entidades Locales, utilizando los medios y fórmulas establecidas en el ordenamiento jurídico. 
 
 
Artículo 3 
 
En ejercicio de sus competencias, corresponde a las Entidades Locales: 
 
a) Aprobar inicialmente los proyectos de obras y de explotación de los servicios gestionados directamente, según las previsiones y 
criterios contenidos en el Plan Director que establezca el Gobierno de Navarra. 
 
b) Realizar y gestionar las obras y los servicios de saneamiento definidos en el Plan Director como de ámbito local. 
 
c) Realizar y gestionar de forma asociada, con todas las Entidades Locales afectadas, las obras y servicios que sean calificados por 
el Plan Director como de superior ámbito territorial que un término municipal. 
 
En tanto no se constituyan las asociaciones de Entidades Locales a que se refiere el párrafo anterior, corresponderá a la Administra-
ción de la Comunidad Foral la ejecución de las obras y prestación de los servicios previstos por el Plan Director. 
 
 
Artículo 4 
 
1. En función de cooperación la Administración de la Comunidad Foral prestará la asistencia técnica precisa a las Entidades Locales 
para la realización de las referidas obras y la gestión del servicio, en el marco del Plan Director. 
 
2. No obstante, la Administración de la Comunidad Foral ejecutará las inversiones determinadas en el Plan Director y llevará a cabo 
la explotación de los servicios en el caso de que las Entidades Locales le soliciten su cooperación para el ejercicio de sus competen-
cias. 
 
3. Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales se encontrasen imposibilitadas para la ejecución de las previsiones conte-
nidas en el Plan Director o incumplieran voluntariamente las mismas, la Administración de la Comunidad Foral las realizará por sub-
rogación. En este último caso se requerirá informe previo de la Comisión Foral de Régimen Local. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Organización 

 
Artículo 5 
 
1. La realización de las obras precisas para el saneamiento de vertidos y la explotación del servicio por la Administración de la Co-
munidad Foral se encomendará a una Empresa Pública. 
 
2. Dicha Empresa revestirá la forma de Sociedad Anónima y se regirá por las Normas de Derecho privado y la Ley Foral de Hacienda 
Pública de Navarra, con las especialidades derivadas de la presente Ley Foral y con arreglo a las Normas que reglamentariamente 
dicte el Gobierno de Navarra. 
 
3. En el Consejo de Administración estarán representadas las Entidades Locales de Navarra y el Gobierno de Navarra con carácter 
paritario. Los representantes de las Entidades Locales serán designados por la Federación Navarra de Municipios y Consejos. 
 
4. Las funciones propias de la sociedad serán: 
 
a) Coordinar y dirigir las actuaciones inherentes a la ejecución de las previsiones contenidas en el Plan Director. 
 
b) Apoyar técnicamente a las Entidades Locales para la realización de los proyectos de obras en las materias reguladas en esta Ley 
Foral así como asesorarles sobre el régimen de organización y funcionamiento de los servicios. 
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c) Realizar las inversiones y la gestión de los servicios que la Administración de la Comunidad Foral asuma directamente. 
 
d) Recaudar, administrar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento y las transferencias de capital consignadas en los Presu-
puestos Generales de Navarra con destino a financiar las inversiones previstas en esta Ley Foral. 
 
e) Realizar las actuaciones inherentes a la intervención de la Administración de la Comunidad Foral en funciones de cooperación o 
de subrogación, y las relativas a las inversiones en infraestructuras locales básicas y a la explotación de los correspondientes servi-
cios. 
 
 
Artículo 6 
 
La citada Empresa elaborará y presentará anualmente al Gobierno de Navarra, antes de la formación del anteproyecto de Presu-
puestos Generales de Navarra, un programa de actuación, de inversiones y de financiación con el siguiente contenido: 
 
a) Un estado en el que se reflejarán las inversiones reales y financieras que se pretendan efectuar durante el ejercicio. 
 
b) Un estado en el que se especificarán las aportaciones de la Comunidad Foral, así como las demás fuentes de financiación. 
 
c) La expresión valorada de los objetivos a alcanzar en el ejercicio y, entre ellos, de las rentas que se prevean generar. 
 
d) Una Memoria justificativa de los extremos a que se refieren las letras anteriores y de las principales modificaciones que puedan 
presentar en relación con el programa vigente. 
 
 
Artículo 7 
 
La Sociedad remitirá al Gobierno de Navarra cada año el balance de situación, la cuenta de explotación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias que comprenderán la liquidación del último ejercicio, la estimación del ejercicio en curso y las previsiones para el ejercicio 
siguiente. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen económico-financiero 

 
Artículo 8 
 
La financiación de las obras e instalaciones a que se refiere esta Ley Foral, así como los gastos de explotación de los servicios, se 
llevarán a cabo con los recursos que se obtengan por la aplicación del presente régimen. 
 
 
Artículo 9 
 
Se crea un canon de saneamiento como recurso de la Hacienda Pública de Navarra cuya recaudación se destinará exclusivamente a 
la realización de los fines previstos en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 10 
 
El canon de saneamiento se exigirá por los vertidos de aguas residuales al medio ambiente, ya sea directamente o a través de las 
redes de alcantarillado de las Entidades Locales. 
 
 
Artículo 11 
 
Están obligados al pago del canon de saneamiento las personas físicas o jurídicas así como las instituciones que, aun carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado y realicen los vertidos a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
 
Artículo 12 
 
La base del canon estará constituida por el volumen de agua consumido por los usuarios. En el caso de usuarios no domésticos se 
tendrá en cuenta, además, la carga contaminante en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
 
En los supuestos de abastecimientos procedentes de aguas subterráneas o instalaciones de recogida de aguas pluviales, u otros si-
milares, que no sean susceptibles de medición por contador, el factor volumen de agua consumida será determinado por la fórmula o 
fórmulas que a tal objeto se aprueben. 
 
Al consumo de agua para riego se le aplicará el canon de saneamiento, si los vertidos de aguas residuales sobrepasan los niveles de 
contaminación por abonos, pesticidas o materias orgánicas que reglamentariamente se determine. 
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Artículo 13 
 
La cuantía de las tarifas aplicables se fijará anualmente en la Ley Foral de Presupuesto Generales de Navarra, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
a) Suficiencia financiera para que, junto con otros recursos señalados en esta Ley Foral, se pueda permitir la consecución de los ob-
jetivos previstos en la misma. 
 
b) Progresividad en su implantación. 
 
c) Igualdad de trato de los usuarios, según el nivel de contaminación que produzcan. 
 
 
Artículo 14 
 
El canon de saneamiento se devengará en el momento de realizar el vertido de aguas residuales, se calculará en función del sumi-
nistro, y será exigible al mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro del agua. 
 
 
Artículo 15 
 
1. La percepción del canon se efectuará por las Entidades suministradoras de agua, quienes lo ingresarán en el plazo de un mes, a 
contar desde el momento de su cobro, en favor de la Empresa Pública a que se refiere el capítulo II de esta Ley Foral. 
 
No obstante, en el canon de usuarios que cuenten con suministros propios el cobro se realizará directamente por la citada Empresa. 
 
2. En el supuesto de que el canon no sea satisfecho en periodo voluntario podrá utilizarse para su exacción la vía de apremio. 
 
 
Artículo 16 
 
En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a las tasas exaccionables por la Adminis-
tración de la Comunidad Foral. 
 
 
Artículo 17 
 
La exacción del canon de saneamiento es incompatible con la imposición de contribuciones especiales o tasas aplicadas respecti-
vamente a la financiación de la implantación y explotación de la red de colectores generales y estaciones de tratamiento, pero es 
compatible con la percepción de tasas y con cualquier otro precio o recurso legalmente autorizado para costear la prestación del ser-
vicio de abastecimiento de agua y alcantarillado y redes locales de saneamiento no objeto de la presente Ley Foral. 
 
 
Artículo 18 
 
Anualmente los Presupuestos Generales de Navarra determinarán la cuantía de las transferencias de capital, que se afecten a la 
realización de las obras de saneamiento. 
 
 
Artículo 19 
 
Las operaciones de crédito o de préstamo podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga del canon de saneamien-
to regulado en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 20 
 
Con cargo al canon de saneamiento, las entidades privadas podrán obtener subvenciones para financiar inversiones destinadas al 
cumplimiento de las finalidades establecidas en esta Ley Foral, de conformidad con los criterios y prioridades que establezca el Plan 
Director de Saneamiento. 
 
 
Artículo 21 
 
El incumplimiento por las Entidades públicas o privadas de los compromisos adquiridos en la asunción de los servicios prevista en el 
Plan Director y de los proyectos de inversiones o de gestión, podrá determinar la pérdida de los beneficios económicos establecidos 
en esta Ley Foral, sin perjuicio de las potestades sancionadoras atribuidas legalmente a las diversas Administraciones Públicas. 
 
 
Artículo 22 
 
El Gobierno de Navarra establecerá los medios de fiscalización precisos, para asegurar que los fondos asignados a las diversas En-
tidades se utilicen para cumplir las finalidades previstas. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
El régimen económico para la financiación de las inversiones correspondientes a los ejercicios de 1989, 1990 y 1991 en lo relativo a 
la afectación de las transferencias de capital consignadas en los Presupuestos Generales de Navarra se acomodará a los criterios 
contenidos en las correspondientes Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra y, en su caso, en la normativa de planifi-
cación plurianual de las infraestructuras locales. 
 
 
Segunda 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio de 1989 serán las siguientes: 
 
Vertidos domésticos: 17,74 pts/m3. 
 
Vertidos no domésticos: un 25 por 100 más sobre la tarifa por vertidos domésticos, aplicando, en su caso, el índice por carga conta-
minante. 
 
No obstante la implantación de tales tarifas, que serán actualizadas anualmente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Na-
varra, se realizará progresivamente, exaccionándose un 25 por 100 del total fijado para el año 1989, un 50 por 100 de la que se es-
tablezca para el año 1990, un 75 por 100 de la que se establezca para el año 1991 e íntegramente la que se fije para el año 1992. 
 
 
Tercera 
 
Los cánones, tasas y recargos locales, vigentes sobre el saneamiento de agua que sean superiores a las tarifas de aplicación gene-
ral, serán válidas únicamente y como máximo durante los ejercicios de 1989, 1990 y 1991, y tendrán el carácter de canon de sanea-
miento a todos los efectos previstos en esta Ley Foral teniendo, por consiguiente, la consideración de recurso de la Hacienda Pública 
de Navarra, a ingresar en la forma y plazo que determina el artículo 15 de esta Ley Foral. 
 
En todo caso, dichos tributos deberán garantizar con el canon de saneamiento y las Transferencias presupuestarias la realización de 
las inversiones y explotación de los servicios que sean previstos en el Plan Director. 
 
 
Cuarta 
 
El cumplimiento de lo exigido en el artículo 6 de esta Ley Foral, se realizará, para el ejercicio de 1989, en el plazo de los tres meses 
siguientes a la constitución de la Empresa Pública. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9.b de la Ley Foral del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Navarra, se 
autoriza al Gobierno de Navarra para la formalización de los convenios de cooperación a suscribir con la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y con la Confederación Hidrográfica del Norte de España según modelo anexo a la presente Ley Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral. 
 
 
Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5º 
DECRETO FORAL 288/1988, de 14 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones previsto en la 
Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 30 diciembre 1988 
 
El artículo 66 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1988, establece un ré-
gimen especial de deducción por inversiones, concebido como una modalidad de pago de las ayudas establecidas en el artículo 34 
de la Norma sobre Medidas Coyunturales de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo, de 23 julio de 1982. 
 
La citada Ley Foral faculta al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la ejecución y 
desarrollo del mismo. 
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio y Turismo, de conformidad con el 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones previsto en la Ley Foral 3/1988, de 
12 de mayo, que se inserta a continuación. 
 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 
 
Artículo 1º. Deducción especial por inversiones 
 
1. Podrán acogerse al régimen especial de deducción por inversiones, regulado en la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de 
las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada al mismo por la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Pre-
supuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que realicen de manera preferente alguna de las siguientes actividades de carácter industrial: 
 

Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 

 
Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química  
..........................................................2 
 
Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión   3 
 
Otras industrias manufactureras ....... 4 
 
2. Excepcionalmente, el Gobierno de Navarra podrá acoger a este régimen especial a sujetos pasivos de dichos impuestos que reali-
cen actividades no comprendidas en el número anterior que revistan especial interés para la economía de Navarra. 
 
 
Artículo 2º. Aplicación de la deducción 
 
1. La deducción podrá alcanzar hasta el 30 por 100 de las inversiones realizadas durante el ejercicio. 
 
Para la determinación del porcentaje de deducción a conceder en cada caso se atenderán a los mismos criterios objetivos que se tie-
nen en cuenta para la aplicación de las Ayudas Financieras a la Inversión y al Empleo previstas en el artículo 34 de la Norma sobre 
Medidas Coyunturales de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo. 
 
Dichos criterios tendrán en cuenta, entre otros, factores tales como la dimensión de la empresa solicitante, la localización de la mis-
ma, el esfuerzo inversor, el efecto multiplicador, el valor añadido y el esfuerzo tecnológico. 
 
2. Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades la deducción se aplicará sobre la cuota líquida resultante de minorar la 
cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21 del Texto Re-
fundido del citado Impuesto y las deducciones por el régimen general de inversiones y empleo. 
 
3. Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la deducción se aplicará sobre la cuota líquida resul-
tante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones señaladas en las letras a) a f) del artículo 25 del Texto Refundido 
del citado Impuesto. 
 
 
Artículo 3°. Límites y plazos de la deducción 
 
1. La deducción se aplicará sin límite de cuota, pudiendo absorber la totalidad de la misma, y será aplicable exclusivamente sobre las 
cuotas tributarias resultantes de la declaración presentada voluntariamente por el sujeto pasivo. 
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2. Las deducciones no practicadas por insuficiencia de cuota podrán deducirse sucesivamente en los cinco ejercicios siguientes. 
 
El cómputo del plazo para la aplicación de la deducción podrá diferirse hasta el primer ejercicio, dentro del periodo de prescripción 
del impuesto, en el que se obtengan resultados positivos, en los siguientes casos: 
 
a) En las empresas de nueva creación. 
 
b) En las empresas acogidas a planes de reconversión o especiales aprobados por las Administraciones Públicas, durante la vigen-
cia de éstos. 
 
c) En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que saneen las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos recur-
sos, sin que se consideren como tal la aplicación o capitalización de reservas. 
 
d) En las empresas que lleven a cabo proyectos de inversión surgidos como consecuencia de la realización de proyectos de investi-
gación y desarrollo acogidos a ayudas oficiales de las Administraciones Públicas. 
 
 
Artículo 4°. Bienes aptos para la deducción 
 
Podrán acogerse a la deducción especial las inversiones que se realicen en bienes que cumplan los siguientes requisitos: 
 
1°. Que se hallen comprendidos en alguna de las siguientes categorías: 
 
a) Maquinaria e instalaciones. 
 
b) Vehículos industriales de circulación interior. 
 
c) Edificaciones de carácter industrial. 
 
d) Terrenos que se destinen a la construcción de edificios o instalaciones industriales. 
 
2°. Que, con carácter general, se trate de bienes nuevos, esto es, que sean utilizados o entren en funcionamiento por primera vez. 
 
Excepcionalmente el Gobierno de Navarra, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, podrá admitir la deducción por inver-
siones en bienes que hayan sido utilizados con anterioridad. 
 
3°. Que los bienes no sean adquiridos en régimen de arrendamiento financiero. 
 
 
Artículo 5°. Requisitos para el disfrute de la deducción 
 
Serán requisitos para el disfrute de la deducción: 
 
a) Que los bienes se ubiquen en Navarra y se afecten por el sujeto pasivo al ejercicio de las actividades empresariales expresadas 
en el artículo 1° y su importe supere la cifra de doscientos millones de pesetas. 
 
b) Que se cumpla con lo establecido para el régimen general de deducción por inversiones en la letra A) número 2 del artículo 22 del 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. 
 
c) Que para las mismas inversiones no se hubiese concedido previamente subvención alguna por parte del Departamento competen-
te. 
 
 
Artículo 6°. Base para la deducción 
 
1. En las adquisiciones de bienes formará parte de la base para la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con ex-
clusión de los intereses, impuestos indirectos de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado y sus recargos, que no se computarán 
en aquélla, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los citados bienes. 
 
2. Cuando se trate de bienes fabricados o construidos por el propio sujeto pasivo, la base sobre la que se aplicará la deducción será 
el coste de fabricación o construcción de los mismos. Dicho coste comprenderá tanto los costes directos como los indirectos, que el 
sujeto pasivo deberá justificar mediante su contabilidad. 
 
3. La base de la deducción no podrá resultar superior al precio que habría sido acordado en condiciones normales de mercado entre 
sujetos independientes en las operaciones realizadas: 
 
a) Entre sociedades integrantes de un mismo grupo consolidado a efectos fiscales. 
 
b) Entre una sociedad transparente y sus socios. 
 
c) Entre una sociedad y personas o entidades que tengan una vinculación determinada por una relación de dominio de, como míni-
mo, el 25 por 100 del capital social. 
 
 
Artículo 7°. Momento de cómputo de la deducción 
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Las inversiones en bienes que den derecho a la deducción se entenderán realizadas en el periodo impositivo que corresponda en 
cada caso, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Para los proyectos de inversión que se ejecuten en un plazo inferior al de un ejercicio, cuando entren en funcionamiento, tras su 
entrega o puesta a disposición. 
 
b) Para aquellos proyectos de inversión que se ejecuten en un plazo superior al de un ejercicio, la deducción a computar en cada pe-
riodo será la que corresponda a la ejecución parcial del proyecto realizada durante el mismo. 
 
c) En el caso de trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado, la inversión se entenderá realizada en el momento 
en que el trabajo quede finalizado y se materialice el respectivo coste. 
 
 
Artículo 8°. Incompatibilidades 
 
Este régimen de deducción será incompatible para los mismos bienes con otros beneficios fiscales y financieros previstos en la legis-
lación vigente. 
 
En particular, será incompatible con el régimen general de deducción por inversiones establecido en la letra A) del artículo 22 del 
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, con las ayudas establecidas en el artículo 34 de la Norma sobre Medidas Coyuntu-
rales de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo y con las subvenciones para la bonificación de intereses en ope-
raciones de préstamo. 
 
 
Artículo 9°. Procedimiento para la concesión de la deducción especial 
 
1. Las personas o entidades interesadas en acogerse a esta deducción especial presentarán la correspondiente solicitud con anterio-
ridad a la realización y puesta en marcha de las inversiones. 
 
2. El oportuno expediente se tramitará ante el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, o, si se tratara de un proyecto de in-
versiones a realizar por una industria agroalimentada, ante el de Agricultura, Ganadería y Montes. 
 
3. El Departamento competente, una vez completado el expediente, lo estudiará en un plazo máximo de cuarenta y cinco días e in-
formará del mismo al Gobierno de Navarra, acompañando a este informe la correspondiente propuesta de acuerdo. 
 
4. El Gobierno de Navarra, a la vista del informe y propuesta recibidos, adoptará acuerdo sobre la concesión o denegación de la de-
ducción solicitada. En el citado acuerdo se establecerá el porcentaje de deducción aplicable así como la cuantía máxima de las in-
versiones sobre la que se aplicará el mismo, el plazo máximo para la realización de las inversiones proyectadas y las condiciones y 
requisitos a los que se sujeta a la empresa para el efectivo disfrute de la deducción. 
 
5. En el plazo de un mes a contar desde la finalización de las inversiones proyectadas, o transcurrido el ejercicio correspondiente 
cuando las mismas vayan a realizarse en ejercicios distintos, la empresa deberá proporcionar al Departamento competente la docu-
mentación que acredite la realización de las inversiones y el cumplimiento de las condiciones y requisitos que, en su caso, se hubie-
ran fijado en el acuerdo de concesión. 
 
6. Examinada la documentación remitida y realizadas las comprobaciones que se estimen oportunas, el Departamento competente 
emitirá un informe en el que se hará constar la cuantía de las inversiones efectivamente realizadas y la deducción que en base a 
ellas corresponde practicar a la empresa, así como el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos. 
 
En el supuesto de que del mencionado informe se dedujese que la empresa ha materializado sin desviaciones sustanciales el pro-
yecto inicial, el mismo se remitirá al Departamento de Economía y Hacienda y de sus resultados se dará cuenta a la empresa. 
 
Sí del citado informe resultase que las inversiones realizadas significan una disminución sustancial respecto a las inicialmente previs-
tas o un incumplimiento grave de las condiciones y requisitos exigidos, el Departamento competente propondrá al Gobierno de Nava-
rra la cancelación de la deducción concedida y, en su caso, el otorgamiento de una nueva en un porcentaje acorde con las nuevas 
circunstancias. 
 
7. Conjuntamente con la declaración del Impuesto, los sujetos pasivos deberán adjuntar copia del acuerdo de concesión de la de-
ducción y, en su caso, de la comunicación remitida por el Departamento que tramitó el expediente, respecto a la cuantía de las inver-
siones realizadas y a la deducción que en base a ellas corresponda. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo 9°, para los ejercicios económicos que se inicien dentro de 1988, las solicitudes 
para acogerse a la deducción especial se presentarán en el plazo que medie entre la entrada en vigor de este Decreto Foral y el día 
31 de marzo de 1989. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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BON DE 1989 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 55/1989, de 23 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, en el que se regula el Censo de Entidades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 6 de marzo de 1989 
 
La necesidad de diferenciar las Entidades que, bajo forma de comunidades de bienes, realizan operaciones de carácter económico, 
de las meras comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, obliga a distinguir las claves de estas dos clases de 
Entidades contenidas en el Decreto Foral 124/1987, que regula el Censo de Entidades. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º 
 
El número 1 del anexo del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, que regula el Censo de Entidades, queda redactado con el si-
guiente contenido: 
 
“1. Claves de formas jurídicas y clases de Entidades. 
 
A - Sociedades Anónimas. 
 
B - Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
 
C - Sociedades Colectivas. 
 
D - Sociedades Comanditarias. 
 
E - Comunidades de bienes. 
 
F - Sociedades Cooperativas. 
 
G - Asociaciones y otros tipos no definidos. 
 
H - Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. 
 
P - Corporaciones Locales. 
 
Q - Organismos autónomos y asimilados, Congregaciones e Instituciones Religiosas y Cámaras Agrarias. 
 
S - Órganos de la Administración del Gobierno de Navarra.” 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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BON DE 1990 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 82/1990, 
de 5 de abril, del Gobierno de Navarra, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas 
residuales de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 20 de abril de 1990 
 
La disposición final primera de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra, autori-
za al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones de carácter reglamentario para el desarrollo y ejecución de la referida Ley Fo-
ral. 
 
El tiempo transcurrido desde la aprobación de la misma y la experiencia adquirida en la gestión del Plan Director de Saneamiento de 
Ríos aconsejan dar al Reglamento vigente una nueva redacción, acomodando y completando aspectos técnicos y administrativos.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Nava-
rra en sesión celebrada el día cinco de abril de mil novecientos noventa,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de 
Navarra, cuyo texto se inserta a continuación.  
 
 

Disposición derogatoria 
 
Queda derogado el Decreto Foral 26/1989, de 2 de febrero.  
 
 

Disposiciones finales 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Administración Local para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación del presente 
Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY FORAL DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE NAVARRA 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Objeto 
 
Constituye el objeto de este Reglamento adoptar las medidas necesarias para garantizar, de forma coordinada entre el Gobierno de 
Navarra y las Entidades Locales, la evacuación, el tratamiento y recuperación de las aguas residuales vertidas en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral, dentro del marco normativo establecido por la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Nava-
rra.  
 
 
Artículo 2º. Plan Director 
 
Corresponde al Gobierno de Navarra la planificación global del saneamiento de las aguas residuales de Navarra mediante un Plan 
Director con la formulación del esquema y directrices básicas de saneamiento en el territorio de la Comunidad Foral, estableciendo 
los diferentes ámbitos temporales y espaciales de las actuaciones necesarias.  
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Artículo 3º. Sociedad Pública 
 
1. La realización de las obras precisas para saneamiento de vertidos y explotación de los servicios por el Gobierno de Navarra está 
encomendada a la Sociedad Pública Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA). 
 
2. Dicha Sociedad, con la forma de Sociedad Anónima se rige por las normas de Derecho Privado y la Ley Foral de Hacienda Pública 
de Navarra, con las especialidades derivadas de la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra y de este Regla-
mento de Desarrollo.  
 
 
 
 

Capítulo II 
De la gestión de obras y explotación de los servicios 

 
Artículo 4º. Plan anual 
 
El Departamento de Administración Local, a fin de asegurar el cumplimiento de las directrices del Plan Director de Saneamiento, y a 
la vista del programa de actuación presentado por la Sociedad Pública de gestión, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley Fo-
ral de saneamiento de las aguas residuales de Navarra, procederá a la aprobación de un Plan anual en el que se determinarán las 
diversas actuaciones a ejecutar o realizar en el ejercicio correspondiente. 
 
 
Artículo 5º. Contenido del Plan Anual 
 
1. El Plan anual contendrá referencias precisas de tipo técnico, temporal, espacial y financiero, que se pondrán en conocimiento de 
las Entidades Locales afectadas y de la Sociedad Pública de gestión.  
 
2. El Plan anual será un documento de actuación comprensivo de las previsiones correspondientes al ejercicio de que se trate en 
materia de:  
 
a) Realización de todas las obras de construcción de instalaciones de depuración de vertido de aguas residuales y de los colectores 
generales que unan las redes locales de alcantarillado a dichas instalaciones.  
 
b) Gestión y explotación de los servicios de tratamiento y depuración.  
 
c) Concesión de subvenciones destinadas a Entidades privadas para financiar inversiones destinadas al cumplimiento de las finali-
dades establecidas en la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.  
 
d) Cualesquiera otras actuaciones previstas en el Plan Director que coadyuven al saneamiento de los ríos de Navarra.  
 
 
Artículo 6º. Procedimiento 
 
Previamente a la aprobación del Plan anual, el Departamento de Administración Local, emplazará a las Entidades Locales afectadas 
para que en el plazo máximo de treinta días, manifiesten su voluntad de asumir las actuaciones derivadas para la ejecución del Plan 
Director de Saneamiento.  
 
 
Artículo 7º. Cooperación y subrogación 
 
Corresponderá al Departamento de Administración Local la tramitación y resolución de los expedientes en los que deba actuar la 
Administración de la Comunidad Foral en funciones de cooperación y subrogación en las competencias de las Entidades Locales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Foral 10/1988 de saneamiento de aguas residuales de Navarra.  
 
 
Artículo 8º. Cooperación 
 
Para actuar mediante cooperación bastará la solicitud de las Entidades Locales en cuyo término municipal deba realizarse la inver-
sión.  
 
 
Artículo 9º. Subrogación 
 
En el supuesto de que las Entidades Locales se encontrasen imposibilitadas o incumplieran voluntariamente las previsiones estable-
cidas en el marco del Plan Director, o no contestasen al emplazamiento previsto en el artículo 6º, el Departamento de Administración 
Local iniciará de oficio el expediente de subrogación en las funciones de las referidas Entidades Locales, tramitando el siguiente pro-
cedimiento:  
 
a) Comunicación a la Comisión Foral de Régimen Local de las actuaciones.  
 
b) Resolución del Departamento de Administración Local requiriendo a las Entidades Locales interesadas para el cumplimiento de 
las actuaciones a que vengan obligadas.  
 
c) Audiencia a las Entidades Locales afectadas durante quince días para la formulación de alegaciones.  
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d) Traslado del expediente a la Comisión de Régimen Local para informe.  
 
e) Resolución definitiva del expediente por el Departamento de Administración Local.  
 
 
Artículo 10. Proyectos 
 
Corresponderá al Departamento de Administración Local la aprobación definitiva de los proyectos de obras e inversiones relativas al 
saneamiento de los ríos de Navarra.  
 
 
Artículo 11. Aportaciones financieras 
 
1. La aprobación del Plan anual implicará a la concesión de las aportaciones financieras con cargo a las transferencias de capital 
consignadas a tal fin en los Presupuestos Generales de Navarra, sin perjuicio de las modificaciones que procedan por variaciones de 
los costes de las diversas actuaciones, de conformidad con la normativa aplicable a las restantes obras de carácter local financiadas 
con cargo a las mencionadas transferencias.  
 
2. El régimen de abono de las transferencias para inversiones, ya sean éstas realizadas directamente, por cooperación o por subro-
gación, será el vigente en cada momento para las obras locales con carácter general.  
 
 
Artículo 12. Reconocimiento y abono de aportaciones 
 
1. La Sociedad Pública de gestión distribuirá las cantidades percibidas entre las Entidades Locales a las que se les hubiere recono-
cido aportaciones en el Plan anual.  
 
2. El régimen de abono por la Sociedad de las aportaciones financieras para las inversiones gestionadas directamente por las Enti-
dades Locales será el establecido con carácter general en las normas que regulan las aportaciones financieras con cargo a las trans-
ferencias de capital que para tales Entidades se prevén en los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
 
Artículo 13. Subvenciones a Entidades privadas 
 
Las Entidades privadas que proyecten adoptar medidas para la disminución de la carga contaminante de sus vertidos podrán solicitar 
ayudas para la realización de inversiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Foral de Saneamiento de Aguas 
Residuales de Navarra, y de conformidad con la normativa reglamentaria que se apruebe al efecto por el Departamento de Adminis-
tración Local.  
 
Estas subvenciones deberán estar recogidas en el Plan anual del ejercicio correspondiente y serán financiadas con cargo al canon.  
 
 
 
 

Capítulo III 
Del canon de saneamiento 

 
Artículo 14. Base del canon 
 
La base del canon de saneamiento está constituida por el volumen de agua consumida por los usuarios en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral, tanto si el suministro se efectúa a través de redes públicas o privadas como si se trata de consumos de agua deri-
vados de suministros propios, sin perjuicio de la aplicación de los índices correctores por carga contaminante a los vertidos no do-
mésticos que se señalan más adelante.  
 
Asimismo, en el caso de que el volumen de vertidos sea diferente al de consumo de agua, se tendrá en cuenta aquél.  
 
Cuando los vertidos provengan de diferentes procesos o líneas de agua, el cálculo del índice corrector global se podrá hacer consi-
derando separadamente los distintos vertidos.  
 
No estarán sujetos al canon de saneamiento:  
 
- Abastecimientos a entidades suministradoras de agua.  
 
- Alimentación de fuentes públicas, bocas de riego e incendios y dispositivos análogos de servicios públicos, siempre que viertan el 
agua sin contaminar fuera de las redes de aguas residuales.  
 
- Consumos de aguas para riego si no se vierten contaminadas por abonos, pesticidas o materias orgánicas.  
 
 
Artículo 15. Determinación de la base 
 
La determinación de la base del tributo se podrá efectuar:  
 
a) Individualmente, por medida directa del consumo o vertido y del nivel de contaminación producida, esto último cuando sean de 
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aplicación índices correctores. Este sistema podrá ser implantado por NILSA de oficio. Los usuarios no domésticos con una base de 
más de 6.000 m3/año podrán solicitar el establecimiento de la medida directa.  
 
b) Mediante estimación de los consumos o vertidos y cargas de contaminación producida según los diversos usos.  
 
 
Artículo 16. Cálculo del índice corrector 
 
Para el cálculo del índice corrector se define en primer lugar el vertido doméstico tipo que servirá de referencia, como aquel que te-
niendo su origen en los aparatos sanitarios e instalaciones domésticas tiene las siguientes características:  
 
- Dotación media: 175,00 litros/hab. día 
 
- Producción de DBO: 45,00 gramos/hab. día 
 
- Producción de MES: 50,00 gramos/hab. día 
 
- Producción de NKT: 9,00 gramos/hab. día 
 
- Relación DBO/DQO: 0,61 
 
Con ello resulta: 
 
- DBO: 257 mg/l 
 
- DQO: 422 mg/l 
 
- MO: 312 mg/l 
 
- MES: 286 mg/l 
 
- NKT: 52 mg/l 
 
Siendo: MO = Materia oxidable = (DQO + 2 DBO)/3 
 
DQO = Demanda química de oxígeno en mg/l. 
 
DBO = Demanda bioquímica de oxígeno en mg/l., en cinco días. 
 
MES = Materia en suspensión, en mg/l.  
 
NKT = Nitrógeno Kjeldahl total (orgánico y amoniacal), en mg/l.  
 
El índice corrector por carga contaminante aplicable al resto de vertidos se calculará con la siguiente fórmula:  
 
Ic = 0,55 x MO/312 + 0,34 x MES/286 + 0,11 x NKT/52  
 
El índice resultante multiplicará el volumen vertido en el cálculo del canon de saneamiento. 
 
En el caso de vertidos a colectores públicos dicho índice tendrá un valor mínimo de 0,5.  
 
 
Artículo 17. Medición de vertidos 
 
En caso de que sea preciso proceder a mediciones reales de vertidos, la toma de muestras se efectuará mediante, al menos, tres 
muestras compuestas tomadas en los días de trabajo, en condiciones representativas del proceso industrial, convenientemente pre-
servadas y analizadas conforme a las normas del "Método Estándar para el Análisis del Agua" de la AWWA-WPCF.  
 
Si el usuario optase por la medición individual o directa del consumo o vertido real de agua y grado de contaminación deberá atener-
se al siguiente procedimiento:  
 
1. Petición de medida directa al menos con tres meses de anterioridad al momento del control en las condiciones de vertido repre-
sentativo.  
 
2. Declaración del programa de vertidos, con indicación de sus características y de su variación temporal.  
 
3. Adecuación de los desagües con dispositivos de aforamiento continuo de caudal, posibilitando la toma de muestras y la instalación 
de los instrumentos precisos.  
 
Los gastos generados, por las tomas de muestras y análisis correspondientes serán por cuenta de la Administración en los casos en 
que los importes resultantes sean menores que los aplicados por estimación o los derivados de anteriores mediciones y por cuenta 
del usuario peticionario en caso contrario. La adecuación de los desagües será, en todo caso, por cuenta del usuario.  
 
 
Artículo 18. Medición simplificada 
 
Cuando el efluente sea suficientemente regular, se podrá proponer o aceptar que se proceda a una medición simplificada que impli-
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que un número reducido de tomas de muestras y un aforamiento simple del caudal vertido, o bien una estimación a partir del caudal 
extraído según las modalidades que se establezcan. Si cualquiera de las partes manifestara disconformidad con los resultados, se 
procederá a la medición completa.  
 
 
Artículo 19. Medición por consumo o producción observado 
 
En el caso de los establecimientos en los que las emisiones de sustancias contaminantes presenten un carácter evidentemente es-
porádico, ya sea de oficio o a instancia del sujeto interesado, la medida será completada o sustituida por la medición de los flujos 
contaminantes, basada en el consumo observado de materias primas o en la producción de fabricados. 
 
 
Artículo 20. Estimaciones de consumo y de contaminación 
 
Las estimaciones de consumo y grado de contaminación se realizarán atendiendo a los vertidos producidos por actividades o esta-
blecimientos similares.  
 
 
Artículo 21. Aplicación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
 
Cuando los valores obtenidos por aplicación del presente Reglamento sean inferiores a los resultantes en cada momento por aplica-
ción del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la liquidación se hará con los criterios y métodos de cálculo expuestos en el se-
gundo, independientemente de que el vertido se haga a redes públicas o al medio ambiente. 
 
 
Artículo 22. Exacción y recaudación del tributo. Entidades distribuidoras 
 
La recaudación efectiva del tributo la realizarán las Entidades suministradoras de agua, quienes la declararán y liquidarán a la Socie-
dad Pública Gestora.  
 
Las Entidades distribuidoras de agua, al efecto de recaudar el canon, especificarán en la factura la tarifa vigente y el canon total re-
sultante. Aquellos usuarios que sean objeto de índices correctores tendrán a su disposición el desglose correspondiente.  
 
Dichas Entidades podrán asumir igualmente la gestión y recaudación del canon de saneamiento en vía ejecutiva mediante convenio 
en el que se determinará el alcance y condiciones de la delegación.  
 
 
Artículo 23. Declaración y liquidación de las entidades con suministros propios 
 
Los consumidores con suministros propios de agua declararán y liquidarán directamente a la Sociedad Pública gestora.  
 
 
Artículo 24. Presentación de las declaraciones y liquidaciones e ingreso del canon 
 
Las declaraciones y liquidaciones se presentarán trimestralmente en los impresos preparados al efecto por la Sociedad Pública ges-
tora.  
 
Las mismas serán presentadas por las Entidades distribuidoras en el mes siguiente a la recaudación de cada trimestre, con detalle 
de los volúmenes e importes económicos resultantes. 
 
Las Entidades que distribuyan a menos de 300 habitantes equivalentes, podrán hacer la declaración y liquidación con frecuencia 
anual.  
 
En el caso de entidades con suministros propios, cuando la base para el cálculo del canon sea inferior a 6.000 m3 al año, la declara-
ción-liquidación se efectuará con frecuencia anual.  
 
Conjuntamente con la presentación de la liquidación del canon las entidades suministradoras de agua transferirán a la Sociedad Pú-
blica de gestión las cantidades recaudadas en concepto de canon de saneamiento.  
 
Igualmente las entidades que cuenten con suministros propios, transferirán a la Sociedad Pública de gestión la cantidad resultante, 
en el momento en que efectúen la declaración.  
 
La Sociedad Pública podrá establecer un procedimiento de compensación cuando, con motivo de la gestión por Entidades Locales, 
de inversiones, explotación del servicio y recaudación del canon, lo estimase adecuado para una mejor gestión financiera. En estos 
casos se suscribirá un convenio específico que determinará los conceptos a compensar.  
 
 
Artículo 25. Cambio de modalidad 
 
La modalidad de facturación podrá ser modificada, bien por iniciativa propia de la Sociedad Gestora o bien a petición de los usuarios, 
como especifican los artículos 15 y 17 del presente Reglamento.  
 
Los nuevos valores, cuando se proceda por petición del usuario, serán válidos a partir del momento en que se realice su solicitud.  
 
En tanto no se fije el nuevo valor del canon, las liquidaciones que se realicen tendrán el carácter de liquidaciones a cuenta del mis-
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mo.  
 
 
Artículo 26. Resumen anual 
 
Junto con la declaración del último trimestre, las entidades distribuidoras de agua presentarán un resumen anual, con certificación de 
las cantidades facturadas, recaudadas y liquidadas.  
 
 
Artículo 27. Precisión para casos de incumplimiento 
 
En caso de incumplimiento por parte de las entidades distribuidoras tanto de la obligación de aplicar el canon, de presentar la decla-
ración de facturación, como de liquidar el tributo, el Departamento de Administración Local detraerá del Fondo de Participación de 
Impuestos de Navarra, con cargo a las Entidades Locales deudoras, las cantidades resultantes de la declaración presentada, o de la 
resultante de la medición efectuada de oficio por la Sociedad Pública de gestión, con arreglo a los métodos y procedimientos previs-
tos en este Decreto Foral.  
 
Respecto a las entidades con suministros propios que incumplan la obligación de declarar y liquidar el canon, se procederá conforme 
a lo establecido en el Decreto Foral Legislativo 144/1987. 
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2º 
DECRETO FORAL 182/1990, de 31 de julio, 

por el que se regula el Número de Identificación Fiscal 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 20 de agosto de 1990 
 
El Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, vino a regular el Censo de Entidades, y estableció un Código de Identificación para las 
personas jurídicas y entidades en general, públicas o privadas, domiciliadas en Navarra 
 
Por su parte el artículo 72 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, 
dispuso que las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica, deberán tener un Número de Identifi-
cación Fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria con la Hacienda de Navarra. Asimismo, se regulaba 
con detalle en este precepto la identificación a través del Número de Identificación Fiscal de las operaciones de los establecimientos 
de crédito.  
 
Sin embargo, aquel Decreto Foral sólo se ocupa de la identificación de las sociedades, personas jurídicas y entidades en general, y 
es el artículo 72 de la Ley Foral 3/1988 el que ha planteado la existencia de un sistema de identificación de las personas, tanto físicas 
como jurídicas, o entidades, sujetos de derechos y deberes en la gestión tributaria como sujetos pasivos u otros obligados tributarios, 
basado en la existencia de un Número de Identificación Fiscal.  
 
El presente Decreto Foral viene a desarrollar reglamentariamente el mencionado precepto legal, regulando la composición del Núme-
ro de Identificación Fiscal y su utilización en aquellas relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.  
 
Ahora bien, interesa destacar que dicha utilización no implica la imposición a los contribuyentes de nuevas obligaciones y permite, en 
cambio, depurar la información de que dispone la Hacienda de Navarra, evitando los errores de identificación que, en otro caso, pu-
dieran producirse.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa. 
 
DECRETO:  
 
 

CAPÍTULO I 
Del Número de Identificación Fiscal. Composición 

 
Artículo 1º. Entidades y personas que han de disponer de un Número de Identificación Fiscal 
 
Para sus relaciones de naturaleza o con transcendencia tributaria dispondrán de un Número de Identificación Fiscal:  
 
1º. Las personas físicas residentes en Navarra.  
 
2º. Las personas jurídicas públicas o privadas domiciliadas en Navarra.  
 
3º. Las entidades sin personalidad jurídica domiciliadas en Navarra, incluyéndose entre otras a las siguientes:  
 
a) Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.  
 
b) Los fondos de pensiones y los de inversión mobiliaria.  
 
c) Las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas. 
 
 
Artículo 2º. Reglas generales para la composición del Número de Identificación Fiscal 
 
El Número de Identificación Fiscal será: 
 
1º. Para las personas jurídicas y entidades sin personalidad el Código de Identificación asignado o que se les asigne, de conformidad 
con el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades.  
 
2º. Para las personas físicas de nacionalidad española el número de su documento nacional de identidad, seguido del correspon-
diente código o carácter de verificación constituido por una letra mayúscula, de acuerdo con sus disposiciones reguladoras.  
 
3º. Para las personas físicas que no sean de nacionalidad española el número personal de identificación de extranjero asignado o 
que se les asigne de conformidad con el Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución 
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.  
 
 
Artículo 3º. Reglas especiales para la composición del Número de Identificación Fiscal 
 
1. Las personas físicas de nacionalidad española que no estén obligadas a obtener el documento nacional de identidad, por ser me-
nores de catorce años, para tener un Número de Identificación Fiscal propio podrán obtener el documento nacional de identidad con 
carácter voluntario o solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la asignación de dicho Número de Identificación Fiscal.  
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Asimismo, los menores de dieciocho años que no ostenten la nacionalidad española, necesiten un Número de Identificación Fiscal 
propio y no tengan asignado un número personal de identificación de extranjero, podrán bien obtener este último o bien solicitar del 
Departamento de Economía y Hacienda la asignación de dicho Número de Identificación Fiscal.  
 
2. El Número de Identificación Fiscal a que se refiere este artículo, integrado por nueve caracteres, tendrá la siguiente composición:  
 
Una letra inicial, que será la K, destinada a indicar la naturaleza de este número.  
 
Dos dígitos destinados a contener el indicador correspondiente a Navarra.  
 
Cinco dígitos que formen un número secuencial.  
 
Un carácter de verificación alfabético.  
 
3. El Número de Identificación Fiscal, asignado directamente por el Departamento de Economía y Hacienda de acuerdo con este artí-
culo, tendrá validez entre tanto su titular no obtenga su documento nacional de identidad o su número personal de identificación de 
extranjero. Quienes, disponiendo de este Número de Identificación Fiscal, obtengan el documento nacional de identidad o un número 
personal de identificación de extranjero deberá comunicar en un plazo de dos meses esta circunstancia al Departamento de Econom-
ía y Hacienda, así como a las demás personas o entidades ante las que, en virtud de lo dispuesto en este Decreto Foral, deba cons-
tar, por razón de sus operaciones, su nuevo Número de Identificación Fiscal, surtiendo efectos entre tanto el anteriormente asignado. 
 
 
Artículo 4º. Identificación de determinados menores de edad 
 
1. Los españoles menores de catorce años que no hayan obtenido aún su documento nacional de identidad por no estar obligados a 
disponer del mismo, así como los extranjeros menores de dieciocho años que no tengan asignado un número personal de identifica-
ción de extranjero, siempre que no hayan optado por lo previsto en el artículo 3º de este Decreto Foral, utilizarán para su identifica-
ción personal como Número de Identificación Fiscal el mismo del representante legal que actúe en su nombre. Para la identificación 
de estos menores en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, habrán de figurar tanto sus datos como los del re-
presentante legal.  
 
2. No obstante lo establecido en el número anterior, los menores de edad que tengan la condición de empresarios o profesionales 
deberán disponer de su propio Número de Identificación Fiscal, obteniéndolo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de este 
Decreto Foral. 
 
 
Artículo 5º. Identificación de determinadas entidades 
 
1. Las distintas Administraciones Públicas de Navarra y los organismos y entidades con personalidad jurídica propia dependientes de 
cualquiera de aquéllas podrán solicitar la asignación de un Número de Identificación Fiscal.  
 
2. También podrán solicitarlo los centros docentes de titularidad pública, así como los centros sanitarios o asistenciales dependientes 
de las entidades gestoras de la Seguridad Social o de la Cruz Roja Española.  
 
3. Las Entidades eclesiásticas que tengan personalidad jurídica propia tendrán su Número de Identificación Fiscal, aunque a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades estén integradas en un sujeto pasivo a nivel de diócesis o provincia religiosa.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen provisional 

 
Artículo 6º. Régimen provisional para la identificación de las personas físicas de nacionalidad española 
 
Las personas físicas de nacionalidad española cuyo número del documento nacional de identidad no vaya seguido del correspon-
diente código o carácter de verificación, tal y como se prevé en el apartado 2º del artículo 2º de este Decreto Foral, tendrán un Núme-
ro de Identificación Fiscal que se compondrá del mismo número de su documento nacional de identidad completado con un carácter 
de verificación facilitado a tal efecto por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Asignación del Número de Identificación Fiscal 

 
Artículo 7º. Asignación del Número de Identificación Fiscal a instancia del obligado tributario o de su representante legal 
 
1. Quienes vayan a ser titulares de relaciones jurídicas de naturaleza o con trascendencia tributaria, en las cuales deban utilizar co-
mo parte de su identificación personal el Número de Identificación Fiscal, habrán de solicitar la asignación del mismo, si no dispusie-
ren ya de él. En particular:  
 
a) Los empresarios o profesionales deberán solicitar su Número de Identificación Fiscal antes de comenzar sus actividades.  
 
b) Las personas jurídicas y entidades habrán de solicitar la asignación de su Número de Identificación Fiscal dentro de los treinta dí-
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as siguientes a la fecha de su constitución. El Número de Identificación Fiscal asignado tendrá carácter provisional mientras la enti-
dad interesada no haya aportado copia de la escritura o documento fehaciente de su constitución y de los Estatutos Sociales, así 
como certificación de su inscripción, cuando proceda, en cualquier registro público y podrá asignarse a personas jurídicas o entida-
des en periodo de constitución.  
 
2. La solicitud habrá de dirigirse al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
 
Artículo 8º. Asignación del Número de Identificación Fiscal de oficio 
 
El Departamento de Economía y Hacienda, cuando le corresponda directamente la asignación del Número de Identificación Fiscal, 
podrá facilitarlo a cualquier persona o entidad.  
 
En caso de personas físicas residentes en Navarra que no ostenten la nacionalidad española podrá el Departamento solicitar, cuan-
do sea preciso, de los órganos competentes de la Administración Pública la asignación de un número de identificación de extranjero 
en favor de aquéllas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Utilización del Número de Identificación Fiscal 

 
Artículo 9º. Utilización del Número de Identificación Fiscal ante la Administración Tributaria 
 
Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar su Número de Identificación Fiscal en cuantas declaraciones, comuni-
caciones o escritos presenten ante la Administración Tributaria.  
 
Quienes al formular estas declaraciones, comunicaciones o escritos no tuviesen un Número de Identificación Fiscal, deberán hacer 
constar esta circunstancia en el documento, pudiendo el Departamento de Economía y Hacienda asignarles de oficio dicho número 
para su debida utilización en lo sucesivo. 
 
 
Artículo 10. Utilización del Número de Identificación Fiscal por empresarios y profesionales 
 
El Número de Identificación Fiscal de un empresario o profesional deberá constar en las facturas u otros documentos que expida o 
reciba como consecuencia de las operaciones que realice o en las cuales intervenga, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto 
Foral o en otras disposiciones de naturaleza tributaria y siempre que dicho empresario o profesional se halle establecido en territorio 
navarro o realice materialmente en este territorio cualquier prestación de servicios distinta de los transportes y de las operaciones ac-
cesorias a éstos. 
 
 
Artículo 11. Utilización del Número de Identificación Fiscal en determinadas relaciones con trascendencia tributaria 
 
1. Quienes perciban o paguen rendimientos del trabajo personal, satisfechos desde establecimientos radicados en Navarra, o del ca-
pital mobiliario, abonados en territorio navarro o procedentes de bienes o valores situados o anotados en dicho territorio, deberán 
comunicar su Número de Identificación Fiscal al pagador o perceptor de los referidos rendimientos.  
 
2. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para 1989, quien pre-
tenda adquirir o transmitir valores, representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta y situados en Navarra, deberá comu-
nicar, al tiempo de dar la orden correspondiente, su Número de Identificación Fiscal a la entidad emisora o intermediarios financieros 
respectivos, que no atenderán aquélla hasta el cumplimiento de esta obligación.  
 
Asimismo, el Número de Identificación Fiscal del adquirente deberá figurar en las certificaciones acreditativas de la adquisición de ac-
tivos financieros con rendimiento implícito.  
 
Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de las salvedades previstas en esta materia por el número 1 de la disposición 
adicional primera de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros.  
 
3. El Número de Identificación Fiscal de los otorgantes deberá figurar en las escrituras o documentos donde consten los actos o con-
tratos que tengan por objeto la constitución, adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes in-
muebles.  
 
El incumplimiento de esta obligación no afectará a la eficacia de estos actos o contratos, ni impedirá que los notarios autoricen las 
escrituras correspondientes, si bien estos fedatarios deberán remitir al Departamento de Economía y Hacienda, dentro del primer 
mes de cada trimestre natural, una relación nominal de las personas o entidades que, durante el trimestre anterior, hayan incumplido 
lo dispuesto en este número.  
 
4. Quienes realicen operaciones con entidades de crédito, a través de establecimientos de las mismas que radiquen en Navarra, de-
berán comunicarles su Número de Identificación Fiscal, en los casos y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto 
Foral.  
 
5. Toda persona o entidad que celebre cualesquiera operaciones de seguro o financieras con entidades aseguradoras, a través de 
establecimientos de las mismas situados en Navarra, figure como asegurado o perciba las correspondientes indemnizaciones o pres-
taciones, habrá de comunicar su Número de Identificación Fiscal a la entidad aseguradora con quien opere, debiendo figurar aquél 
en la póliza o documento que sirva para recoger estas operaciones.  
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Se exceptúan los contratos de seguro en el ramo de accidentes con una duración temporal no superior a tres meses.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá exceptuar otras operaciones con entidades aseguradoras del ámbito de este deber 
de identificación, cuando constituyan contratos de seguro ajenos al ramo de vida y con duración temporal.  
 
6. Quienes realicen aportaciones a planes de pensiones o perciban las correspondientes prestaciones, habrán de notificar su Núme-
ro de Identificación Fiscal a las entidades gestoras de los fondos de pensiones a los que dichos planes se hallen adscritos, debiendo 
figurar aquél en los documentos en los que se formalicen las obligaciones de contribución y el reconocimiento de prestaciones. 
 
 
Artículo 12. Utilización del Número de Identificación Fiscal de otras personas o entidades 
 
1. Los sujetos pasivos u obligados tributarios deberán consignar el Número de Identificación Fiscal de otras personas o entidades, 
con quienes establezcan relaciones económicas o profesionales, en declaraciones, comunicaciones o documentos con trascenden-
cia fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Foral o en otras disposiciones de naturaleza tributaria.  
 
2. Para cumplir lo dispuesto en el número anterior, los sujetos pasivos u obligados tributarios exigirán de las personas o entidades 
con quienes se relacionen que les comuniquen y acrediten su Número de Identificación Fiscal, debiendo éstas facilitarlo.  
 
 
Artículo 13. Acreditación del Número de Identificación Fiscal 
 
1. El Número de Identificación Fiscal podrá acreditarse mediante la exhibición, bien de la tarjeta expedida para constancia del Código 
de Identificación, bien del documento nacional de identidad o de un documento oficial en que figure el número personal de identifica-
ción de extranjero.  
 
2. Asimismo, el Departamento de Economía y Hacienda podrá disponer que el Número de Identificación Fiscal pueda acreditarse 
mediante una tarjeta o un documento o soporte de otra naturaleza, cuando sea facilitado por la Administración Tributaria de acuerdo 
con los artículos 3º y 6º de este Decreto Foral.  
 
3. En general, cada obligado tributario podrá acreditar su Número de Identificación Fiscal mediante comunicación realizada de mane-
ra fehaciente siendo responsable de su veracidad. 
 
 
Artículo 14. Identificación de las operaciones de las entidades de crédito 
 
1. Quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o valores en forma de depósitos u otras análogas, o recaben 
de aquéllas créditos o préstamos de cualquier naturaleza deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal a cada entidad de 
crédito con quien operen.  
 
2. El Número de Identificación Fiscal será comunicado y acreditado el mismo día de la constitución del depósito, la apertura de la 
cuenta o la realización de la operación o dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél.  
 
3. Transcurrido este plazo sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá, tratándose de una 
cuenta activa para dicho establecimiento, no realizar en ella nuevos cargos; tratándose de una cuenta pasiva, no admitir en ella nue-
vos abonos; o, en otro caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos afectados por la omisión de este deber de co-
laboración. No obstante, la entidad de crédito reanudará los cargos o abonos en la cuenta afectada desde el momento en que todos 
los titulares de la misma faciliten su Número de Identificación Fiscal.  
 
4. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes se considerará, en cuanto a cada cuenta u otra operación, infracción tributaria. 
Cuando una entidad de crédito incumpla lo dispuesto en el número anterior será sancionada con multa del 5 por 100 de las cantida-
des indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas, o si hubiera debido proceder a la cancelación de la 
operación o depósito, con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas.  
 
5. Las entidades de crédito deberán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las cuentas u otras operaciones cuyo titu-
lar, transcurrido el plazo correspondiente, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal, aunque tales cuentas u operaciones 
hayan sido antes canceladas o el Número de Identificación Fiscal haya sido entregado después de transcurrir el indicado plazo.  
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes siguiente a cada trimestre natural, en relación 
con las cuentas u operaciones afectadas, cuyo plazo hábil para facilitar el Número de Identificación Fiscal hubiere vencido durante 
dicho trimestre. En la declaración se expresarán los siguientes datos:  
 
a) Los de identificación del declarante.  
 
b) Los apellidos y nombre por este orden o, en su caso, la denominación o razón social completa y el domicilio de cada una de las 
personas o entidades relacionadas en la declaración.  
 
c) La naturaleza o clase y número de la cuenta u operación, así como el saldo o importe máximo alcanzado durante el plazo para 
comunicar el Número de Identificación Fiscal.  
 
6. Se consideran entidades de crédito todas las personas o entidades enumeradas en el apartado segundo del artículo 1º del Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, según la redacción dada al mismo por el artículo 39 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.  
 
7. En las cuentas a nombre de menores o incapaces el Número de Identificación Fiscal del titular podrá sustituirse por el de personas 
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que ostenten su representación legal. En las declaraciones o relaciones que recojan datos relativos a estas cuentas u operaciones 
deberán figurar tanto los datos de la persona menor o incapaz como los de su representante legal.  
 
8. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas extranjeras en divisas o en pesetas con-
vertibles u ordinarias a nombre de personas o entidades que hayan acreditado no ser residentes en España. Esta excepción no se 
extiende a las cuentas extranjeras en divisas o en pesetas convertibles a nombre de personas físicas residentes en España que 
mantengan la consideración de no residentes respecto del patrimonio constituido en el exterior hasta la adquisición de su residencia 
y a efectos del régimen jurídico de control de cambios. Tampoco es de aplicación a las cuentas cuyos rendimientos se satisfagan a 
un establecimiento de su titular situado en España.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
A los efectos de lo dispuesto en este Decreto Foral serán de aplicación las disposiciones propias del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do para determinar quiénes tienen la condición de empresarios o profesionales.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Para la aplicación de este Decreto Foral se observarán las reglas siguientes:  
 
1ª. La utilización del Número de Identificación Fiscal se regirá por lo dispuesto en este Decreto Foral en las relaciones de naturaleza 
o con trascendencia tributaria que se inicien, produzcan o continúen a partir de su entrada en vigor.  
 
2ª. No obstante, los titulares de cuentas bancarias o depósitos de valores en entidades o establecimientos de crédito cuya apertura o 
constitución se hubiere efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, dispondrán del plazo de dos meses, 
desde la misma, para facilitar el Número de Identificación Fiscal a cada entidad de crédito con quien operen.  
 
Transcurrido el plazo señalado sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá proceder de 
acuerdo con lo previsto en el número 3 del artículo 14 del presente Decreto Foral.  
 
No obstante, se exceptúan de lo establecido en esta disposición transitoria aquellas cuentas que, al cumplirse el citado plazo, tengan 
un saldo inferior a 50.000 pesetas, sin haber tenido movimientos durante el último año, salvo los debidos al mero abono de los inter-
eses devengados. Si posteriormente se reactivasen estas cuentas, se considerarán abiertas de nuevo desde que se practique en 
ellas el primer movimiento o superen el indicado saldo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto Foral.  
 
3ª. Las entidades de crédito deberán comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las cuentas u otras operaciones cuyo titu-
lar, transcurrido el plazo previsto en la regla anterior, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal.  
 
Dichas entidades efectuarán esta comunicación en el mismo modelo y conjuntamente con la que según lo dispuesto en el número 5 
del artículo 14 de este Decreto Foral deban cumplimentar en el mes de abril de 1991.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este Decreto 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral.  
 
 
Tercera 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el 1 de noviembre de 1990. No obstante, desde la fecha de su publicación el Departamento de 
Economía y Hacienda podrá facilitar de oficio el Número de Identificación Fiscal a cualquier persona o entidad. 
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3º 

DECRETO FORAL 375/1990, de 28 de diciembre, 
por el que se modifica el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, regulador del Número de Identificación Fiscal 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 12, de 28 de enero de 1991 
 
El Número de Identificación Fiscal fue regulado mediante Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, entrando en vigor el 1 de noviembre 
de 1990.  
 
No obstante, en su disposición transitoria segunda se establece un plazo que finaliza el próximo día 1 de enero de 1991 para que los 
titulares de cuentas bancarias o de depósitos de valores faciliten a las entidades financieras su Número de Identificación Fiscal.  
 
Las dificultades para cumplimentar en el citado plazo la acreditación exigida hacen necesario la prórroga del mismo.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa.  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se da nueva redacción al primer párrafo de la disposición transitoria segunda del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, con el si-
guiente contenido:  
 
"Segunda. No obstante, los titulares de cuentas bancarias o depósitos de valores en entidades o establecimientos de crédito cuya 
apertura o constitución se hubiere efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, dispondrán del plazo de 
cuatro meses, desde la misma, para facilitar el Número de Identificación Fiscal a cada entidad de crédito con quien operen."  
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BON DE 1991 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

LEY 28/1990, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 8, de 18 de enero 1991 
 
[Se incluye en este Boletín nº 8 el texto de la Ley 28/1990, pero en transcripción errónea, según se reconoce en el posterior Boletín nº 60, de 10 de 
mayo de 1991. En dicho Boletín nº 60 se vuelve a publicar la misma Ley, esta vez sin errores, con el siguiente preámbulo]: 
 
“Habiéndose padecido error de transcripción en el texto, remitido para su publicación, de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la 
que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, inserto en el Boletín Oficial de Navarra 
número 8, de 18 de enero de 1991, se publica dicha Ley íntegra y debidamente rectificada.” 
 
[Dado su carácter erróneo, no se reproduce aquí el texto publicado inicialmente en el BON nº 8, de 18 de enero 1991. Por tanto, para conocer la 
Ley correcta es necesario acudir al posterior Boletín Oficial de Navarra nº 60, de 10 de mayo de 1991, recogido más abajo en esta Recopilación] 
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2º 
DECRETO FORAL 55/1991, de 7 de febrero, 

por el que se da nueva redacción a la letra D) del número 1 del artículo 2º del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre 
de 1980, por el que se aprueba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de 

Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 24, de 25 de febrero de 1991 
 
Por Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980 se dictaron las normas por las que se delimitaban las funciones de los 
Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra y de forma particular las referentes a la inspección tributaria. 
 
Este Acuerdo, en el número 1 del apartado 2°, fue modificado por los Decretos Forales 214/1986, de 3 de octubre, y 190/1988, de 23 
de junio, con objeto de actualizar las cifras que delimitan la competencia en las tareas de inspección de estos funcionarios. 
 
En estos momentos existe nuevamente la necesidad de proceder a una actualización de aquellas cifras, para acomodarlas a la nue-
va situación. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día siete de febrero de mil novecientos noventa y uno. 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se modifica la letra D) del número 1 del artículo 2° del Acuerdo de la Diputación Foral de 9 de octubre de 1980, por el que se aprue-
ba la delimitación de funciones de los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda de Navarra, que quedará redactada en los 
siguientes términos. 
 
"D) La investigación, comprobación e inspección tributaria en los siguientes supuestos: 
 
a) Del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a sujetos pasivos cuya base imponible declarada no supere 
la cifra de 10.000.000 de pesetas. 
 
Tratándose de actuaciones relativas a actividades empresariales o profesionales el límite de 10.000.000 de pesetas se entenderá re-
ferido al rendimiento neto declarado en dichas actividades. 
 
b) Del resto de tributos correspondientes a los sujetos pasivos a los que se refiere la letra a) anterior. 
 
En el supuesto de que los sujetos pasivos a que se refiere la letra a) hayan incumplido la obligación de presentar cualquiera de las 
declaraciones tributarias exigidas por la normativa de los distintos tributos, los Gestores e Investigadores Auxiliares de la Hacienda 
de Navarra podrán realizar ante ellos las pertinentes actuaciones de investigación, comprobación e inspección. 
 
Si en el curso de las actuaciones, efectuadas de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores, resultase que se superan 
los límites establecidos, podrán, previa autorización del Director del Servicio de Inspección Tributaria, concluir las mismas." 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral será aplicable a las actuaciones que se inicien con posterioridad a su entrada en vigor, con inde-
pendencia del periodo impositivo al que las mismas se refieran. 
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3º 
LEY 28/1990, de 26 de diciembre, 

por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 60, de 10 de mayo de 1991 
 
Habiéndose padecido error de transcripción en el texto, remitido para su publicación, de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la 
que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, inserto en el Boletín Oficial de Navarra 
número 8, de 18 de enero de 1991, se publica dicha Ley íntegra y debidamente rectificada. 
 
Juan Carlos I Rey de España 
 
A todos los que la presente vieren y entendieren. 
 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 
 
En virtud de su régimen foral, amparado y respetado por la Constitución en su disposición adicional primera, la actividad financiera y 
tributaria de Navarra se ha venido rigiendo por el sistema tradicional de Convenio Económico. 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto-ley 16/1969, de 24 de ju-
lio, por el que se fija la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales del Estado y se armoniza su peculiar régimen 
fiscal con el general del Estado, no regula en la actualidad adecuadamente las relaciones financieras y tributarias entre ambas Admi-
nistraciones, habida cuenta de la profunda transformación operada en la organización territorial del Estado al amparo de la Constitu-
ción de 1978, de las nuevas facultades y competencias reconocidas a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
de su Régimen Foral y de las importantes reformas de que ha sido objeto el sistema tributario estatal, con las que el vigente Conve-
nio Económico sólo ha podido armonizarse provisional y parcialmente. 
 
En consecuencia, y con la finalidad de adecuar sus relaciones financieras y tributarias a las referidas circunstancias, ambas Adminis-
traciones han establecido, de común acuerdo, un nuevo Convenio Económico que fue suscrito por sus respectivas representaciones 
el pasado día 31 de julio de 1990. 
 
Aprobado por el Parlamento de Navarra en sesión celebrada el pasado día 20 de septiembre de 1990, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el nuevo Convenio 
Económico debe ser sometido a la aprobación de las Cortes Generales. 
 
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgá-
nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en los términos contenidos en el 
Anejo que se acompaña a la presente Ley. 
 
Por tanto, 
 
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 
 
Madrid, veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa. 
 
Juan Carlos R. 
 
El Presidente del Gobierno, 
 
Felipe González Márquez 
 
(“B.O.E.” número 310) 
 
 

ANEJO 
 

ACUERDO PRIMERO 
 
Aprobar el texto del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que se incorpora a la presente acta. 
 
 
 
 

CONVENIO ECONÓMICO 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1º. Potestades de Navarra 
 
En virtud de su régimen foral, Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. En el ejercicio 
de su actividad financiera, corresponden a Navarra las competencias que se le reconocen en la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 2º. Potestad tributaria 
 
En el ejercicio de la potestad tributaria a que se refiere el artículo anterior, la Comunidad Foral de Navarra deberá respetar: 
 
a) Los criterios de armonización del régimen tributario de Navarra con el régimen general del Estado establecidos en este Convenio 
Económico. 
 
b) Las competencias que, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio Económico, correspondan al Estado. 
 
c) Los Tratados o Convenios internacionales suscritos por el Estado. 
 
d) El principio de solidaridad a que se refiere el artículo 1º de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra. 
 
e) Las Instituciones, facultades y competencias del Estado inherentes a la unidad constitucional, según lo dispuesto en el artículo 2º 
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 3º. Competencias exclusivas del Estado 
 
1. Corresponderá, en todo caso, al Estado la regulación, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos que 
integran la Renta de Aduanas, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco. 
 
2. Quedará siempre a salvo la alta inspección del Estado, en garantía de las facultades que se le reservan en el presente Convenio 
Económico. 
 
 
Artículo 4º. Facultades y prerrogativas de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Para la exacción, gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral, la Hacienda 
Pública de Navarra ostentará las mismas facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública del Estado. 
 
 
Artículo 5º. Coordinación 
 
El Estado y la Comunidad Foral de Navarra colaborarán en la aplicación de sus respectivos regímenes tributarios y, a tal fin, se facili-
tarán mutuamente las informaciones y ayudas necesarias. 
 
 
Artículo 6º. Modificación 
 
Cualquier modificación de este Convenio Económico deberá ajustarse al mismo procedimiento seguido para su elaboración y apro-
bación. 
 
El mismo procedimiento deberá seguirse para armonizar el régimen tributario de Navarra con los nuevos tributos que el Estado pue-
da establecer en el futuro. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA 
 

CAPÍTULO I 
Normas comunes 

 
Artículo 7º. Criterios generales de armonización 
 
1. La Comunidad Foral de Navarra en la elaboración de la normativa tributaria: 
 
a) Se adecuará a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en 
el presente Convenio. 
 
b) Establecerá y mantendrá una presión fiscal efectiva global no inferior a la existente en el resto del Estado. 
 
c) Respetará y garantizará la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y ser-
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vicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos discriminatorios. 
 
d) Utilizará la misma clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, agrícolas, ganaderas y pes-
queras que en territorio común, sin perjuicio del mayor desglose que de las mismas pueda llevar a cabo la Comunidad Foral. 
 
2. A los efectos de este Convenio, se entenderán domiciliadas fiscalmente en Navarra: 
 
a) Las personas físicas que residan en Navarra más de ciento ochenta y tres días durante cada año natural. 
 
b) Las personas jurídicas que tengan en Navarra su domicilio social, siempre que en el mismo esté efectivamente centralizada su 
gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, cuando se realice en Navarra dicha gestión y dirección. 
 
c) Los entes sin personalidad jurídica, cuando su gestión y dirección se efectúe en Navarra. Si con este criterio fuese imposible de-
terminar su domicilio fiscal, se atenderá al territorio donde radique el mayor valor de su inmovilizado. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Impuestos directos 

 
Sección 1ª 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Artículo 8º. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los sujetos pasivos que 
tengan su residencia habitual en Navarra. 
 
Asimismo, corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto de los residentes en el extranjero que conserven la condi-
ción política de navarros con arreglo al artículo 5º de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Nava-
rra. 
 
2. Se entenderá que las personas físicas tienen su residencia habitual en Navarra cuando permanezcan en su territorio por más de 
ciento ochenta y tres días durante el año natural. En los supuestos en los que el periodo impositivo no coincida con el año natural, se 
considerará que se cumple tal condición cuando la permanencia en Navarra exceda de la mitad del citado periodo impositivo. 
 
3. Cuando las personas físicas constituyan una unidad familiar y no opten por la tributación individual, corresponderá a Navarra la 
exacción del Impuesto cuando residan en territorio navarro el cónyuge varón, el padre o la madre si no existiera matrimonio o hubie-
se separación judicial o, en defecto de los mismos, todos los miembros de la unidad familiar. 
 
 
Artículo 9º. Retenciones en la fuente sobre rendimientos del trabajo 
 
1. Las retenciones en la fuente sobre rendimientos del trabajo personal, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, se exigirán por la Comunidad Foral cuando tales rendimientos correspondan a trabajadores y empleados 
que presten sus servicios o trabajen en Navarra, y además: 
 
a) Las de rendimientos relativos a los trabajadores y empleados citados en el párrafo anterior, por razón de trabajos circunstanciales 
realizados fuera de Navarra. 
 
b) Las de retribuciones correspondientes a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa de la 
Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra y de sus Organismos autónomos. 
 
c) Las de rendimientos de los trabajadores de empresas de transporte que realicen su trabajo en ruta, cuando la empresa pagadora 
tenga su domicilio fiscal en Navarra. 
 
d) Las de pensiones, incluidas aquéllas cuyo derecho hubiese sido generado por persona distinta del perceptor, y haberes pasivos 
abonados por la Comunidad Foral y las Entidades Locales de Navarra y las que se satisfagan en su territorio por la Seguridad Social, 
Montepíos, Mutualidades, Empresas, Planes de Pensiones y demás Entidades. 
 
Se entenderán satisfechas en Navarra las cantidades abonadas en efectivo en su territorio o en cuentas abiertas en el mismo. 
 
e) Las de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración y Juntas 
que hagan sus veces en toda clase de empresas, cuando la entidad pagadora tribute exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades a la Comunidad Foral. 
 
Cuando la Entidad pagadora sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la reten-
ción corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo 
previsto en el artículo 19 de este Convenio. 
 
2. Corresponderán a la Administración del Estado las siguientes retenciones: 
 
a) Las relativas a las retribuciones, tanto activas como pasivas, incluidas las pensiones generadas por persona distinta del perceptor, 
satisfechas por aquélla a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa del Estado. 
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios y empleados de las Entidades estatales autónomas y otros Or-
ganismos estatales. 
 
b) Las de rendimientos correspondientes a trabajos circunstanciales, realizados en Navarra, por trabajadores o empleados que pres-
ten sus servicios o trabajen en territorio común. 
 
3. El importe de las retenciones que, en virtud de lo dispuesto en las letras b) del número 1 y a) del número 2 de este artículo, co-
rrespondan a una u otra Administración será tenido en cuenta a efectos de la aportación económica. 
 
 
Artículo 10. Retenciones en la fuente sobre rendimientos de actividades profesionales y artísticas 
 
Corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones en la fuente relativas a rendimientos derivados de actividades profesionales o 
artísticas cuando la persona o entidad obligada a retener tenga su domicilio fiscal en territorio navarro. 
 
En cualquier caso, estas retenciones se exigirán por la Administración del Estado o por la Comunidad Foral cuando correspondan a 
rendimientos por ellas satisfechos. 
 
 
Artículo 11. Retenciones en la fuente e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario 
 
1. Las retenciones e ingresos a cuenta relativos a rendimientos del capital mobiliario, salvo los supuestos contemplados en el número 
2 de este artículo, se exigirán por la Comunidad Foral cuando sean satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas que tributen a Navarra o por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades a la mis-
ma. 
 
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la retención correspon-
derá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo previsto en el 
artículo 19 de este Convenio. 
 
2. Asimismo, corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones e ingresos a cuenta de los siguientes rendimientos: 
 
a) Los satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración territorial e institucional de Nava-
rra. 
 
b) Los correspondientes a intereses y demás contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivadas de la colocación de 
capitales o de la titularidad de cuentas en establecimientos abiertos en Navarra, de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito 
y demás entidades o instituciones financieras, cualquiera que sea el domicilio de las mismas. 
 
c) Los relativos a rendimientos implícitos de activos financieros, cuando las entidades citadas en la letra anterior intervengan en su 
transmisión o amortización, siempre que tales operaciones se realicen a través de establecimientos situados en territorio navarro. 
 
d) Los referentes a los rendimientos señalados en la letra c) anterior, cuando el fedatario público que efectúe la retención ejerza su 
cargo en Navarra. 
 
3. Corresponderán, en todo caso, a la Administración del Estado las siguientes retenciones e ingresos a cuenta: 
 
a) Las de los rendimientos satisfechos por la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones de territorio co-
mún y demás Entes de sus Administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio navarro o los per-
ceptores de los rendimientos tengan su domicilio fiscal en Navarra. 
 
b) Las de los dividendos, participaciones en beneficios, intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares de la 
Banca Oficial, empresas concesionarias de monopolios del Estado y entidades extranjeras. 
 
c) Las de rendimientos percibidos por personas que no tengan su residencia habitual en territorio español, con excepción de los divi-
dendos y demás participaciones en los beneficios de sociedades y asociaciones, así como de los intereses y demás contraprestacio-
nes de obligaciones y títulos análogos, en que seguirán siendo aplicables las reglas de competencia contenidas en los números ante-
riores, y de los obtenidos en Navarra por quienes conserven su condición política de navarros, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en que también serán aplicables las citadas reglas. 
 
El importe de las retenciones e ingresos a cuenta comprendidos en las letras b) y c) que sean imputables a Navarra será tenido en 
cuenta a efectos de la aportación económica. 
 
 
Artículo 12. Pagos fraccionados 
 
Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se exigirán por la Administración que resulte 
competente para la exacción de dicho Impuesto, de acuerdo con las normas del artículo 8º de este Convenio. 
 
 
Artículo 13. Validez de las retenciones e ingresos a cuenta 
 
A efectos de la liquidación del Impuesto sobre la Renta del perceptor, tendrán validez respecto de éste las retenciones e ingresos a 
cuenta que se le hayan practicado en uno u otro territorio, sin que ello implique, caso de que los mismos se hubiesen ingresado en 
Administración no competente, la renuncia de la otra a la percepción de la cantidad a que tuviera derecho, pudiendo reclamarla a la 
Administración en la que se hubiera ingresado indebidamente. 
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Artículo 14. Retenciones correspondientes a ambas Administraciones 
 
Cuando, a tenor de lo establecido en los artículos 9º y 11 de este Convenio, las retenciones correspondan a ambas Administraciones 
en función del volumen de operaciones, se tendrán en cuenta las operaciones efectuadas en cada territorio en el ejercicio inmediato 
anterior, sin que proceda realizar regularización final. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en el primer ejercicio de la actividad, la distribución que, en su caso, proceda entre 
ambas Administraciones se efectuará en función de las operaciones que se prevean realizar en cada territorio, sin perjuicio de la re-
gularización final correspondiente. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 

 
Artículo 15. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
Corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas en los mismos supuestos 
en los que sea competente para la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia del lugar don-
de radiquen los bienes o puedan ejercitarse los derechos. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 16. Normativa aplicable 
 
1. Las entidades que tributen exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a los criterios que se señalan en el artí-
culo siguiente, aplicarán la normativa foral navarra. 
 
2. Las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración 
de su domicilio fiscal. No obstante, las entidades que teniendo su domicilio fiscal en Navarra realicen en territorio de régimen común 
el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 17, 18 y 
19 siguientes, quedarán sometidas a la normativa del Estado. 
 
 
Artículo 17. Exacción del impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre Sociedades de los siguientes sujetos pasivos: 
 
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior no hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas. 
 
b) Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal. 
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido 
de trescientos millones de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan 
su domicilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejerci-
cio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 18 y 19 siguientes. 
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, tributarán exclusivamente a la Administración del Estado, aun cuando operen 
en territorio navarro, la Banca oficial estatal, las Sociedades concesionarias de monopolios del Estado y las Entidades extranjeras, 
sin perjuicio de que el importe de la cuota del Impuesto que sea imputable a Navarra sea tenido en cuenta a efectos del señalamien-
to de la aportación económica. 
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
trescientos millones de pesetas, se atenderá al volumen de las operaciones realizadas en el ejercicio inicial. 
 
Si dicho ejercicio fuese inferior a un año, para el cómputo de la cifra anterior las operaciones realizadas se elevarán al año. 
 
Hasta que se conozcan el volumen y lugar de realización de las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se tomarán como ta-
les, a todos los efectos, los que el sujeto pasivo estime en función de las operaciones que prevea realizar durante el ejercicio de ini-
cio de la actividad. 
 
5. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios reali-
zadas en su actividad. 
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Artículo 18. Operaciones en uno u otro territorio 
 
A los efectos previstos en el artículo anterior, se entenderá que un sujeto pasivo opera en uno u otro territorio cuando, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el artículo siguiente, realice en ellos entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 
Tendrán la consideración de entregas de bienes y prestaciones de servicios las operaciones definidas como tales en la legislación 
reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Artículo 19. Lugar de realización de las operaciones 
 
Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones siguientes: 
 
A) Entregas de bienes. 
 
1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 
 
2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro 
si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación. 
 
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación 
o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 
 
3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores 
de la misma. 
 
4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adqui-
rente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán 
realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. 
 
5º. Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los derechos reales sobre los mismos, cuando los bienes estén situados en territorio 
navarro. 
 
B) Prestaciones de servicios. 
 
1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio. 
 
2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, cuando 
dichos bienes no radiquen en Navarra. 
 
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, se entenderán realizadas en Navarra las operaciones que a continuación 
se especifican, cuando el sujeto pasivo que las realice tenga su domicilio fiscal en territorio navarro: 
 
1º. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras. 
 
2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa. 
 
3º. Los arrendamientos de medios de transporte. 
 
D) Las operaciones que, con arreglo a los criterios establecidos en este artículo, se consideren realizadas en el extranjero se atri-
buirán, en su caso, a una u otra Administración en igual proporción que el resto de las operaciones. 
 
E) Las entidades que no realicen las operaciones previstas en el artículo anterior tributarán a Navarra cuando tengan su domicilio fis-
cal en territorio navarro. 
 
 
Artículo 20. Gestión del impuesto en los supuestos de tributación a ambas Administraciones 
 
En relación con la gestión del impuesto, en los casos de tributación a las dos Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1ª. El resultado de las liquidaciones del impuesto se imputará a las Administraciones del Estado y de Navarra en proporción al volu-
men de operaciones realizadas en uno y otro territorio, en cada periodo impositivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 
y 19 de este Convenio. 
 
2ª. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos 
que determinen las disposiciones vigentes y las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo caso, la pro-
porción aplicable y las cuotas o devoluciones que resulten ante cada una de las Administraciones. 
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3ª. Las devoluciones que procedan serán efectuadas por las respectivas Administraciones en la proporción que a cada una le co-
rresponda. 
 
 
Artículo 21. Inspección 
 
La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1º. La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o a 
la Administración del Estado, se llevará a cabo por la Inspección de los tributos de cada una de ellas. 
 
2º. La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar a las dos Administraciones se realizará de acuerdo con las siguientes re-
glas: 
 
1ª. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, la inspección será realizada por los órganos de la Administra-
ción del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a 
las dos Administraciones competentes. 
 
2ª. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio navarro, la inspección será realizada por los órganos competentes de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del Estado, y surtirá efec-
tos frente a las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las mismas. 
 
En el caso de que el sujeto pasivo realice en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo 
con los puntos de conexión que se establecen en los artículos 17, 18 y 19 anteriores, será competente la Administración del Estado, 
sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
3ª. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en las re-
glas anteriores. 
 
Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas 
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensa-
ciones que entre aquéllas procedan. 
 
4ª. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efec-
tos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuacio-
nes de los órganos de las Administraciones competentes. 
 
5ª. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en rela-
ción con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones. 
 
 
Artículo 22. Pago a cuenta del impuesto en los supuestos de tributación a ambas Administraciones 
 
1. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones ingresarán en las mismas el pago a cuenta del impuesto cuando 
aquél sea exigible, en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante los periodos impositivos que en ca-
da caso procedan. 
 
2. El pago a cuenta efectivamente satisfecho a cada Administración se deducirá de la parte de la cuota que corresponda a cada una 
de ellas. 
 
 
Artículo 23. Retenciones en la fuente e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
 
Serán de aplicación a las retenciones en la fuente e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades los criterios establecidos a tal 
efecto en el presente Convenio para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como lo previsto en el artículo 13. 
 
 
Artículo 24. Entidades en régimen de imputación y atribución de rendimientos 
 
1. A las entidades en régimen de imputación de rendimientos se les aplicarán las normas establecidas en los artículos anteriores. Pa-
ra la exacción de las bases imputadas a sus socios se tendrán en cuenta las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, según que los mismos sean personas físicas o jurídicas. 
 
2. En los supuestos de atribución de rentas o rendimientos, la gestión e inspección de los entes sometidos a dicho régimen corres-
ponderá a la Administración de su domicilio fiscal. 
 
Para la exacción de la renta atribuida a sus socios, comuneros o partícipes se aplicarán las normas del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, según que aquéllos sean personas físicas o jurídicas. 
 
 
Artículo 25. Régimen tributario de las agrupaciones, uniones temporales y grupos de sociedades 
 
1. El régimen tributario de las agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas y de las concentraciones de 
empresas, cuando superen el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra o estén sujetas a distinta legislación fiscal, corres-
ponderá al Estado, sin perjuicio de que la distribución del beneficio de dichos agrupamientos de empresas se realice con arreglo a 
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los criterios señalados en el presente Convenio a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. El régimen de tributación consolidada de los grupos de sociedades de los cuales formen parte entidades sujetas a tributación a 
distintas Administraciones, corresponderá a la Administración del Estado y se ajustará a las reglas siguientes: 
 
1ª. Las sociedades integrantes del grupo presentarán, de conformidad con las normas generales, la declaración establecida para el 
régimen de tributación independiente. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad dominante presentará a cada una de las Administraciones los estados 
contables consolidados del grupo de sociedades. 
 
2ª. El grupo consolidado tributará a una y otra Administración en función del volumen de operaciones realizado en uno y otro territo-
rio. 
 
A estos efectos, el volumen de operaciones realizado en cada territorio estará constituido por la suma o agregación de las operacio-
nes que cada una de las sociedades integrantes del grupo efectúen en el mismo, antes de las eliminaciones intergrupo que proce-
dan. 
 
 
 
 

Sección 4ª 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 
Artículo 26. Exacción del impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del impuesto que grava las sucesiones y donaciones en los siguientes 
supuestos: 
 
a) En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el causante tenga su resi-
dencia habitual en Navarra. 
 
b) En las adquisiciones de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título 
gratuito e "inter vivos", cuando éstos radiquen en territorio navarro, y en las de los demás bienes y derechos, cuando el donatario o el 
favorecido por ellas tenga su residencia habitual en dicho territorio. 
 
2. Para determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos se estará a lo dispuesto en el artículo 8º.2 de este Convenio. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Impuestos indirectos 

 
Sección 1ª 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Artículo 27. Normativa aplicable 
 
En la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluido el recargo de equivalencia, Navarra aplicará los mismos principios bási-
cos, normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la Comuni-
dad 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 establecidos 
por la Administración del Estado. 
 
 
Artículo 28. Exacción del impuesto 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido de los siguientes sujetos pasivos: 
 
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el año anterior no hubiere excedido de tres-
cientos millones de pesetas. 
 
b) Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal. 
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas, tributarán conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el año natu-
ral, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los números siguientes. 
 
3. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec-
tuadas en todas las actividades empresariales o profesionales que realice. 
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el cómputo de la cifra de 
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trescientos millones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural. 
 
Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo de la cifra anterior, las operaciones realizadas se ele-
varán al año. 
 
La tributación durante el citado año se realizará de forma provisional en función del volumen de operaciones que se prevea realizar 
durante el año de iniciación, sin perjuicio de su regularización posterior, cuando proceda. 
 
5. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en un territorio cuando, de conformidad con los puntos de conexión que se establecen 
en estas normas, realice en el mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 
6. Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al impuesto de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
A) Entregas de bienes. 
 
1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 
 
2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro 
si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación. 
 
Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación 
o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 
 
3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores 
de la misma. 
 
4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adqui-
rente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán 
realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. 
 
5º. Las entregas de bienes inmuebles, incluidos los derechos reales sobre los mismos, cuando los bienes estén situados en territorio 
navarro. 
 
B) Prestaciones de servicios. 
 
1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio. 
 
2º. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles, cuando 
dichos bienes no radiquen en Navarra. 
 
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, será competente para la exacción del impuesto la Administración del Es-
tado cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio, en las operaciones siguientes: 
 
1º. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras. 
 
2º. Los servicios de transporte, incluso los de mudanza, remolque y grúa. 
 
3º. Los arrendamientos de medios de transporte. 
 
D) Tributación de sujetos pasivos no residentes. 
 
En la aplicación del impuesto correspondiente a operaciones realizadas por empresarios o profesionales no residentes, correspon-
derá a la Administración del Estado la exacción del tributo y las devoluciones que, en su caso, procedan. 
 
E) Deducciones. 
 
Las deducciones que proceda practicar por el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o satisfecho por los sujetos pasivos, cual-
quiera que sea la Administración a la que hubiera correspondido su exacción, surtirán efectos frente a ambas Administraciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio. 
 
 
Artículo 29. Gestión e inspección del impuesto 
 
En relación a la gestión del impuesto, en los casos de tributación a las dos Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
1ª. El resultado de las liquidaciones del impuesto se imputará a las Administraciones del Estado y Navarra en proporción al volumen 
de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia, correspondiente a 
las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravados, así como las exentas que originen derecho a deducción y se entiendan 
realizadas en los territorios respectivos durante cada año natural. 
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2ª. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del 
año precedente. 
 
La proporción provisionalmente aplicable en los periodos de liquidación del primer año natural de ejercicio de la actividad, será fijada 
por el sujeto pasivo según las operaciones que prevea realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspon-
diente. 
 
3ª. En la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones 
definitivas según las operaciones realizadas en dicho periodo, y practicará la correspondiente regularización de las declaraciones 
efectuadas en los anteriores periodos de liquidación con cada una de las Administraciones. 
 
4ª. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos 
que determinen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo 
caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y las cuotas o devoluciones que resulten frente a las dos Administra-
ciones. 
 
5ª. En el supuesto de que el importe de las cuotas impositivas devengadas en cada periodo de liquidación supere la cuantía de las 
cuotas deducibles durante el mismo periodo, los sujetos pasivos deberán efectuar el ingreso de las cuotas resultantes a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y a la Delegación de Hacienda que corresponda, en la proporción resultante. 
 
6ª. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en cada periodo de liquidación por exceder la 
cuantía de las mismas de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor, en los casos que 
proceda, con arreglo a la normativa del impuesto. 
 
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a la del Estado realizar las devoluciones procedentes, en la 
parte proporcional respectiva. 
 
7ª. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o, 
en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por las Inspecciones de los Tributos de cada una de dichas Administra-
ciones. 
 
b) La inspección de los sujetos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realizadas en territorio común y na-
varro se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1ª. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, la comprobación e investigación será realizada por los órganos 
de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo la proporción de tributación que 
corresponda a las dos Administraciones competentes. 
 
2ª. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio navarro, la comprobación e investigación será realizada por los órga-
nos competentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la Administración del 
Estado, y surtirá efectos frente a las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las 
mismas. 
 
En el caso en que el sujeto pasivo realice en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo 
con los puntos de conexión, será competente la Administración del Estado, sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
 
3ª. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en las re-
glas anteriores. 
 
Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas 
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensa-
ciones que entre aquéllas procedan. 
 
4ª. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan tener efec-
tos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de actuacio-
nes de los órganos de las Administraciones competentes. 
 
5ª. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en rela-
ción con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Impuestos Especiales 

 
Artículo 30. Normativa aplicable 
 
En la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos y 
normas sustantivas que los vigentes en cada momento en territorio del Estado. 
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Artículo 31. Exacción de los Impuestos Especiales 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas derivadas y 
sobre la Cerveza, cuando las respectivas fábricas estén situadas en territorio navarro. 
 
2. Corresponde a la Administración del Estado la exacción de los Impuestos Especiales sobre las Labores del Tabaco y sobre Hidro-
carburos, en atención a su peculiar naturaleza. 
 
La recaudación obtenida por estos Impuestos imputable a Navarra será tenida en cuenta a efectos del señalamiento de la aportación 
económica. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
Artículo 32. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
en los siguientes supuestos: 
 
A) Transmisiones patrimoniales onerosas: 
 
1º. En la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como en la cesión onerosa de derechos de toda clase, incluso de garantía, 
que recaigan sobre los mismos, cuando aquéllos radiquen en Navarra. 
 
2º. En la transmisión onerosa de bienes muebles, semovientes y créditos, así como en la cesión onerosa de derechos sobre los 
mismos, cuando el adquirente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin 
personalidad tenga en ella su domicilio fiscal. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la transmisión de acciones, derechos de suscripción, obligaciones y títulos aná-
logos y demás valores, así como de participaciones sociales, cuando la operación se formalice en Navarra. 
 
3º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes inmuebles, incluso de garantía, cuando éstos radiquen en Na-
varra. 
 
4º. En la constitución onerosa de derechos de toda clase sobre bienes muebles, semovientes y créditos, cuando el adquirente, sien-
do persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domici-
lio fiscal. 
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en la constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, cuando la ga-
rantía sea inscribible en territorio navarro. 
 
5º. En la constitución de préstamos, cuando el prestatario, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo 
persona jurídica o ente sin personalidad, tenga en ella su domicilio fiscal. 
 
Sin embargo, si se trata de préstamos con garantía real, cuando los bienes inmuebles hipotecados radiquen en Navarra o sean ins-
cribibles en ésta las correspondientes hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento. 
 
Si un mismo préstamo estuviese garantizado con hipoteca sobre bienes inmuebles sitos en territorio común y foral o con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento inscribible en ambos territorios, tributará a cada Administración en proporción a la responsa-
bilidad que se señale a unos y otros y, en ausencia de esta especificación expresa en la escritura, en proporción a los valores com-
probados de los bienes. 
 
6º. En la constitución de fianzas, arrendamientos no inmobiliarios y pensiones, cuando el acreedor afianzado, arrendatario o pensio-
nista, respectivamente, siendo persona física, tenga su residencia habitual en Navarra y, siendo persona jurídica o ente sin persona-
lidad, tenga en ella su domicilio fiscal. 
 
7º. En las concesiones administrativas de bienes, cuando éstos radiquen en Navarra y en las de explotación de servicios, cuando el 
concesionario tenga su residencia habitual o su domicilio fiscal en Navarra, según se trate de personas físicas o de personas jurídi-
cas o entes sin personalidad. 
 
B) Operaciones societarias: 
 
1º. En la constitución de sociedades y en la fusión con extinción de las sociedades integradas y creación de nueva sociedad, cuando 
el domicilio social del ente creado radique en Navarra. 
 
2º. En los supuestos de aumento y disminución de capital, fusión por absorción, transformación, disolución y escisión de sociedades, 
cuando la sociedad modificada, absorbente, transformada, disuelta o escindida tenga su domicilio fiscal en Navarra. 
 
C) Actos jurídicos documentados: 
 
1º. En las escrituras, actas y testimonios notariales, cuando se autoricen, otorguen o expidan en Navarra. 
 
2º. En las letras de cambio y documentos que realicen función de giro, o suplan a aquéllas, cuando su libramiento tenga lugar en Na-
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varra y, si hubiesen sido expedidos en el extranjero, cuando su primer tenedor tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en Na-
varra, según se trate de persona física o de persona jurídica o ente sin personalidad. La Comunidad Foral de Navarra someterá los 
hechos imponibles señalados a igual tributación que en territorio común. 
 
3º. En los resguardos o certificados de depósito transmisibles, cuando el domicilio fiscal de la entidad que los emita o expida radique 
en Navarra. 
 
4º. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, representativos de capitales ajenos, por los que 
se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho por la emisión y el comprometido a reembol-
sar al vencimiento, cuando se emitan en Navarra. 
 
5º. En las pólizas expedidas por fedatarios mercantiles para dotar de título de propiedad a quienes hayan suscrito títulos valores, 
cuando sean intervenidos en Navarra. 
 
6º. En las anotaciones preventivas, cuando se practiquen en los Registros Públicos sitos en Navarra. 
 
Si una misma anotación afecta a bienes sitos en Navarra y en territorio común se satisfará el impuesto a la Administración en la que 
tenga su jurisdicción la autoridad que la ordene. 
 
7º. En los demás actos jurídicos documentados de naturaleza jurisdiccional, cuando el órgano ante quien se produzcan o del cual 
procedan tenga su sede en Navarra y, en los de naturaleza administrativa, cuando se expidan desde Navarra. 
 
2. Se someterán a igual tributación que en territorio común la transmisión de los valores a que se refiere el párrafo segundo del nú-
mero 2º de la letra A) del apartado 1 anterior y los actos de constitución, ampliación y disminución de capital, transformación, fusión, 
escisión y disolución de sociedades. 
 
 
Artículo 33. Elusión fiscal mediante sociedades 
 
A los efectos de la aplicación de las normas relativas a la elusión fiscal mediante sociedades, será competente para la práctica de las 
liquidaciones la Administración del Estado cuando los bienes inmuebles estén situados en territorio de régimen común y la de la Co-
munidad Foral cuando radiquen en territorio navarro. 
 
En los supuestos en que las aportaciones o los activos de las sociedades comprendiesen inmuebles ubicados en ambos territorios, 
cada Administración practicará la liquidación que corresponda en función de los valores de los inmuebles radicantes en su respectivo 
territorio. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Tasas, precios públicos y exacciones reguladoras de precios 

 
Sección 1ª 

Tasas 
 
Artículo 34. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de las tasas exigibles por la prestación de servicios o la realización de actividades 
en régimen de derecho público efectuados por aquélla. 
 
2.  Corresponde a la Comunidad Foral la exacción en Navarra de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combina-
ciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar, aplicándose idéntica normativa que la de régimen común. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Precios Públicos 

 
Artículo 35. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los precios públicos relativos a la utilización privativa o al aprovechamiento espe-
cial del dominio público de Navarra, así como a la prestación de servicios o a la realización de actividades en régimen de derecho 
público efectuados por aquélla. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Exacciones reguladoras de precios 

 
Artículo 36. Exacción por la Comunidad Foral de Navarra 
 
Corresponderá a la Comunidad Foral la gestión, inspección, recaudación y revisión de las exacciones reguladoras de precios que 
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afecten a bienes o productos almacenados en Navarra, salvo que tales exacciones se destinen a financiar órganos o servicios que 
no sean de la Comunidad Foral. 
 
Corresponderá en todo caso al Estado la competencia para el establecimiento y regulación de las citadas exacciones. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Normas de gestión y procedimiento 

 
Artículo 37. Delito fiscal 
 
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código 
Penal, el órgano de la Administración actuante pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el pro-
cedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. 
 
 
Artículo 38. Cambios de residencia y de domicilio fiscal 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades vendrán obligados a co-
municar a ambas Administraciones los cambios de residencia o de domicilio fiscal que originen modificaciones en la competencia pa-
ra exigir el Impuesto. 
 
 
Artículo 39. Colaboración de las entidades financieras en la gestión de los tributos 
 
1. Corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra la investigación tributaria de cuentas y operaciones, activas y pasivas, de las en-
tidades financieras y de cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, en orden a la exacción de los 
tributos cuya competencia corresponda a la Comunidad Foral. 
 
2. Cuando las actuaciones de obtención de información a que se refiere el número anterior hayan de practicarse fuera del territorio 
navarro, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 40. Actuaciones de la Inspección de los tributos 
 
1. Las actuaciones comprobadoras e investigadoras que, en el ámbito de las competencias atribuidas por el presente Convenio a la 
Comunidad Foral de Navarra, deban efectuarse fuera de su territorio, serán practicadas por la Inspección Financiera y Tributaria del 
Estado, a requerimiento del órgano competente de dicha Comunidad Foral. 
 
2. Cuando la Inspección Tributaria del Estado o de la Comunidad Foral conocieren, con ocasión de sus actuaciones comprobadoras 
e investigadoras, hechos con trascendencia tributaria para la otra Administración, lo comunicarán a ésta en la forma que se determi-
ne. 
 
 
Artículo 41. Fusiones y escisiones de empresas 
 
En las operaciones de fusión o escisión de empresas en las que los beneficios tributarios que, en su caso, procedan hayan de ser 
reconocidos por ambas Administraciones, Navarra aplicará idéntica normativa que la vigente en cada momento en territorio común, 
tramitándose los correspondientes expedientes administrativos ante cada una de aquéllas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Haciendas locales 

 
Artículo 42. Principio general 
 
Corresponden a la Comunidad Foral en materia de Haciendas Locales las facultades y competencias que ostenta al amparo de lo es-
tablecido en la Ley Paccionada, de 16 de agosto de 1841, en el Real Decreto-Ley Paccionado, de 4 de noviembre de 1925, y demás 
disposiciones complementarias. 
 
 
Artículo 43. Tributos locales 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, corresponde a las Haciendas Locales de Navarra la exacción de los siguientes tri-
butos: 
 
a) Los que recaigan sobre bienes inmuebles sitos en Navarra. 
 
b) Los que graven el ejercicio de actividades empresariales, profesionales y artísticas, cuando se ejerzan en Navarra, salvo en los 
supuestos en que el pago del impuesto faculte para el ejercicio de la actividad correspondiente en todo el territorio nacional, en cuyo 
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caso la exacción corresponderá a la Administración de la residencia habitual o del domicilio fiscal, según se trate de persona física o 
de persona jurídica o ente sin personalidad, respectivamente. 
 
c) Los que graven la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cuando el domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo radique en Navarra. 
 
d) Los que recaigan sobre la realización de obras, construcciones e instalaciones para las que sea exigible la obtención de la corres-
pondiente licencia, cuando las mismas tengan lugar en Navarra. 
 
 
Artículo 44. Participación de las Entidades Locales de Navarra en los tributos del Estado 
 
Las Entidades Locales de Navarra participarán en los ingresos tributarios del Estado, en la parte correspondiente a aquellos tributos 
cuya exacción no corresponda a la Comunidad Foral según las normas del presente Convenio. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Junta Arbitral 

 
Artículo 45. Junta Arbitral 
 
1. Se constituye una Junta Arbitral que entenderá de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como conse-
cuencia de la interpretación y aplicación del presente Convenio a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales. 
 
Asimismo resolverá los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral o entre ésta y la Adminis-
tración de cualquier Comunidad Autónoma, en relación con la determinación de la residencia habitual de las personas físicas y del 
domicilio fiscal y con la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto 
sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
2. La Junta Arbitral estará presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, designado para un plazo de cinco años por el Presiden-
te de dicho Tribunal, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oído el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 
3. Serán Vocales de esta Junta: 
 
a) Cuatro representantes de la Administración del Estado designados por el Ministerio Economía y Hacienda. 
 
b) Cuatro representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra. 
 
Cuando el conflicto afecte a la Administración de una Comunidad Autónoma, el Ministerio de Economía y Hacienda sustituirá un re-
presentante de la Administración del Estado por otro designado por el Gobierno de dicha Comunidad Autónoma. 
 
4. La Junta Arbitral en su primera reunión adoptará las normas de procedimiento, legitimación y plazos que ante aquélla se hayan de 
seguir, inspirándose en los principios de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado. 
 
5. Los acuerdos de esta Junta Arbitral, sin perjuicio de su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de recurso en vía con-
tencioso-administrativa ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. 
 
6. Cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los 
contribuyentes en discusión continuará sometiéndolos a su fuero, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias 
que deban efectuarse entre ellas, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según el acuerdo de 
la Junta Arbitral. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

APORTACIÓN ECONÓMICA 
 

CAPÍTULO I 
Método de determinación de la aportación 

 
Artículo 46. Concepto de la aportación 
 
La contribución de Navarra al Estado consistirá en una aportación anual, como participación de la Comunidad Foral en la financiación 
de las cargas generales del Estado. 
 
 
Artículo 47. Determinación de la aportación 
 
La aportación anual se determinará aplicando el índice de imputación al importe total de las cargas del Estado no asumidas por la 
Comunidad Foral y de las correspondientes compensaciones, todo ello conforme se establece en los artículos siguientes. 
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Artículo 48. Cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral 
 
1. Se consideran cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral todas las que correspondan a competencias que no sean 
ejercidas efectivamente por la misma. 
 
Para la determinación del importe de dichas cargas, se deducirá del total del Presupuesto de Gastos del Estado el importe íntegro, a 
nivel estatal, de los créditos que se refieran a competencias ejercidas por la Comunidad Foral, tanto en virtud de los correspondien-
tes Reales Decretos de traspaso de servicios, como al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y 
disposiciones complementarias. 
 
2. En cualquier caso, se considerarán como cargas no asumidas por la Comunidad Foral, entre otras, las siguientes: 
 
a) Las cantidades con que se dote el Fondo de Compensación Interterritorial, al que se refiere el artículo 158.2 de la Constitución. 
 
b) Las transferencias o subvenciones que figuren en los Presupuestos Generales del Estado en favor de entes públicos, en la medi-
da en que las competencias desempeñadas por los mismos no sean ejercidas por la Comunidad Foral. 
 
c) Los intereses y cuotas de amortización de todas las deudas del Estado. 
 
 
Artículo 49. Aportación íntegra 
 
La cantidad que resulte de aplicar a las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Foral el índice de imputación a que se re-
fiere el artículo 51 de este Convenio Económico, constituirá la aportación íntegra de Navarra. 
 
 
Artículo 50. Compensaciones 
 
1. De la aportación íntegra de la Comunidad Foral se restarán, por compensación, las siguientes cantidades: 
 
a) La parte imputable de los tributos no convenidos. 
 
b) La parte imputable de los ingresos del Estado de naturaleza no tributaria. 
 
c) La parte imputable del déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado. 
 
d) Las cantidades a que se refieren los artículos 9º.3, 11.3 letras b) y c), 17.3 y 22 del presente Convenio Económico. 
 
2. La determinación de las cantidades a que se refieren las letras a), b) y c) del número 1 anterior se efectuará aplicando el índice de 
imputación establecido en el artículo siguiente. 
 
 
Artículo 51. Indice de imputación 
 
El índice de imputación al que se refieren los artículos 47, 49 y 50 precedentes, se determinará básicamente en función de la renta 
relativa de Navarra. 
 
 
Artículo 52. Aportación líquida 
 
La cantidad que resulte tras la práctica de las compensaciones reguladas en el artículo 50 de este Convenio Económico constituye la 
aportación líquida de Navarra. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento de cuantificación, actualización y periodificación de la aportación 

 
Artículo 53. Periodicidad y actualización de la aportación 
 
1. El método de determinación de la aportación establecido en el capítulo anterior se aplicará, mediante acuerdo entre ambas Admi-
nistraciones, cada cinco años, a partir del primero de vigencia del presente Convenio. Dicho acuerdo determinará la cuantía de la 
aportación líquida correspondiente al año base del quinquenio. 
 
2. Para cada uno de los años restantes del quinquenio, la aportación líquida se determinará mediante la aplicación, a la aportación lí-
quida del año base, del índice de actualización establecido en el número 1 de artículo 54 siguiente. 
 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior, para cada uno de los años restantes del quinquenio se determinará una apor-
tación líquida provisional mediante la aplicación, a la aportación líquida del año base, del índice de actualización provisional estable-
cido en el número 2 del artículo 54 siguiente. 
 
4. La aportación líquida del año base y las aportaciones líquidas provisionales de los años restantes del quinquenio se incluirán en 
los Presupuestos Generales del Estado y en los de la Comunidad Foral de Navarra del respectivo ejercicio económico, a los efectos 
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pertinentes. 
 
 
Artículo 54. Indice de actualización 
 
1. El índice de actualización al que se refiere el número 2 del artículo 53 anterior será el cociente entre la recaudación líquida obteni-
da por el Estado por los tributos convenidos, excepto los susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio al que 
se refiera la aportación líquida y la recaudación líquida obtenida por el mismo, por iguales conceptos tributarios, en el año base del 
quinquenio. 
 
2. El índice de actualización provisional a que se refiere el número 3 del artículo 53 anterior será el cociente entre la previsión de in-
gresos por tributos convenidos, excepto los susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, que figure en los capítulos I y II 
del Presupuesto de Ingresos del Estado del ejercicio al que se refiera la aportación líquida provisional y los ingresos previstos por el 
mismo, por iguales conceptos tributarios, en el año base del quinquenio. 
 
3. La recaudación líquida a que se refiere el número 1 de este artículo será la que se certifique por la Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, computándose como tal la obtenida en el año al que se refiera la certificación, cualquiera que sea el del de-
vengo. 
 
 
Artículo 55. Efectos por variación en las competencias asumidas por la Comunidad Foral 
 
1. Si en cualquiera de los años del quinquenio se produjesen traspasos de servicios estatales a Navarra, cuyo coste anual figurado 
en los Presupuestos Generales del Estado se hubiese computado como carga no asumida por la Comunidad Foral a efectos de la 
determinación de la aportación líquida del año base, se procederá a reducir dicho coste anual en la proporción adecuada a la parte 
del año en que Navarra asuma efectivamente los citados servicios y, en consecuencia, a minorar la aportación líquida en la cuantía 
que resulte por aplicación del índice de imputación previsto en el artículo 51 de este Convenio Económico. 
 
La citada reducción proporcional deberá tener en cuenta la periodicidad real de los gastos corrientes y el efectivo grado de realiza-
ción de las inversiones. 
 
2. En el caso de que Navarra dejase de ejercer competencias que se hubiesen computado como asumidas a efectos de determinar 
la aportación líquida del año base, se incrementará la aportación líquida del ejercicio correspondiente en la cuantía que resulte de la 
aplicación de lo dispuesto en el número anterior. 
 
3. Para los ejercicios siguientes, la aportación líquida del año base a actualizar será la resultante de reducir o incrementar, según 
proceda, la aportación líquida fijada inicialmente en el importe que resulte de aplicar el índice de imputación regulado en el artículo 
51 de este Convenio Económico, al coste anual a nivel estatal del servicio o competencia traspasada o dejada de ejercer, previa apli-
cación del índice previsto en el artículo 54 anterior. 
 
4. Cuando los servicios traspasados por el Estado estuviesen integrados en el sistema de la Seguridad Social no será de aplicación 
lo establecido en los números 1 y 3 precedentes y se estará a lo que establezcan los respectivos Reales Decretos de traspaso a 
efectos de la incidencia del mismo en la aportación líquida del año en que el traspaso sea efectivo y en la del año base del quinque-
nio. 
 
 
Artículo 56. Liquidación definitiva 
 
1. Las aportaciones líquidas provisionales se liquidarán definitivamente aplicando el índice de actualización establecido en el número 
1 del artículo 54 de este Convenio Económico. 
 
2. La liquidación definitiva se realizará en el mes de marzo del ejercicio siguiente al que se refiera la aportación líquida provisional ob-
jeto de la misma y las diferencias que resulten respecto de esta última se regularizarán en el ingreso que, conforme a lo establecido 
en el artículo siguiente, ha de efectuarse en dicho mes. 
 
 
Artículo 57. Ingreso de la aportación líquida provisional 
 
1. La cantidad a ingresar por la Comunidad Foral de Navarra en cada ejercicio se abonará a la Hacienda Pública del Estado en cua-
tro plazos de igual importe, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del ejercicio respectivo. 
 
2. Si al cumplirse alguno de los plazos en los que deba realizarse el ingreso de la aportación líquida provisional, no hubiese sido po-
sible fijar ésta, el ingreso se efectuará con arreglo a la última aportación líquida provisional fijada. 
 
Los pagos así efectuados tendrán el carácter de "a cuenta", debiendo practicarse la liquidación e ingreso de las diferencias que pu-
dieran existir en favor de una u otra Administración tan pronto sea conocida la aportación líquida correspondiente al ejercicio de que 
se trate. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Ajustes a la recaudación tributaria 

 
Artículo 58. Ajuste por impuestos directos 
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Para el perfeccionamiento de la estimación de los ingresos que por impuestos directos convenidos sean atribuibles a Navarra y al re-
sto del Estado, ambas Administraciones efectuarán de común acuerdo un ajuste de los mismos. 
 
 
Artículo 59. Ajuste por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
A la recaudación real de Navarra por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le añadirá el resultado de la siguiente expresión matemá-
tica: 
 
 
 Ajuste = c RRAD + (c - d) H  
 
Siendo:  
 
H = (RRN) : d 
 si (RRN) : (RRTC) es menor o igual que d’ : (1 - d’) 
 
H = (RRTC) : d’’ 
 si (RRN) : (RRTC) es mayor o igual que d’ : (1 - d’) 
 
RRTC = Recaudación real anual del territorio común por el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida por las Delegaciones de Hacien-
da. 
 
RRN = Recaudación real anual de Navarra por IVA.  
 
RRAD = Recaudación real anual por Importaciones.  
 
c = (Consumo residentes Navarra) : [Consumo residentes Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla)] 
 
d = (v - f - e) : (V - F - E) 
 
v = Valor Añadido Bruto de Navarra al coste de los factores.  
 
V = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
f = Formación Bruta de Capital de Navarra.  
 
F = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
e = Exportaciones de Navarra.  
 
E = Id. del Estado (menos Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
d’ = (v - f - e) : (V’ - F’ - E’) 
 
V' = Valor Añadido Bruto del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
F' = Formación Bruta de Capital del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
E' = Exportaciones del Estado (menos País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
d’’ = (V’’ - F’’ - E’’) : (V - F - E) 
 
V’’ = Valor Añadido Bruto del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
F’’ = Formación Bruta de Capital del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
E’’ = Exportaciones del Estado (menos Navarra, País Vasco, Canarias, Ceuta y Melilla). 
 
 
Artículo 60. Cuantificación y liquidación de los ajustes 
 
La cuantificación y liquidación de los ajustes previstos en los artículos 58 y 59 precedentes se efectuará, mediante acuerdo entre 
ambas Administraciones, conforme a un procedimiento similar al establecido en el capítulo II. 
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

COMISIÓN COORDINADORA 
 
Artículo 61. Comisión Coordinadora 
 
1. Se constituirá una Comisión Coordinadora, cuya composición será la siguiente: 
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a) Seis representantes de la Administración del Estado. 
 
b) Seis representantes de la Comunidad Foral designados por el Gobierno de Navarra. 
 
2. Las competencias de esta Comisión Coordinadora serán: 
 
a) Realizar los estudios que se estimen procedentes para una adecuada articulación estructural y funcional del régimen foral con el 
marco fiscal estatal. 
 
b) Facilitar a las Administraciones competentes criterios de actuación uniformes, planes y programas de informática. 
 
c) Examinar los supuestos o cuestiones que se hayan planteado en materia de inspección entre la Administración del Estado y la de 
la Comunidad Foral. 
 
d) Emitir los informes que sean solicitados por el Ministerio de Economía y Hacienda, el Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Navarra y por la Junta Arbitral. 
 
e) Examinar los problemas de valoración a efectos tributarios. 
 
f) Determinar la aportación económica, tanto del año base como de los restantes de cada quinquenio, a la que se refiere el artículo 
53, a fin de elevarla a ambas Administraciones para la adopción del correspondiente acuerdo. 
 
g) Fijar la actualización de la cifra a que se refiere la disposición adicional segunda, para su aprobación por ambas Administraciones. 
 
h) Establecer el modo de hacer efectivo el resultado del ajuste del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el artículo 59 del 
presente Convenio Económico. 
 
3. La Comisión Coordinadora se reunirá, al menos, dos veces al año, durante los meses de marzo y septiembre, y además, cuando 
así lo solicite alguna de las Administraciones representadas. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Se aprueba la aportación líquida definitiva de Navarra para el ejercicio 1990, año base del quinquenio 1990-1994, que figura en el 
anexo I del presente Convenio Económico. 
 
La citada aportación líquida se ha fijado según la situación real de las competencias asumidas por la Comunidad Foral el 1 de julio de 
1990. 
 
 
Segunda 
 
La cifra de trescientos millones de pesetas a que se refieren los artículos 17 y 28 será actualizada, al menos, cada cinco años, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 61 del presente Convenio Económico. 
 
 
Tercera 
 
En el caso de producirse una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, se procederá por ambas Adminis-
traciones, de común acuerdo, a la adaptación del presente Convenio a las modificaciones que hubiesen experimentado los tributos 
convenidos y a la revisión, en su caso, de la aportación líquida del año base del quinquenio que corresponda, en la forma y cuantía 
procedentes, con efectos a partir del año en que entre en vigor la citada reforma. 
 
 
Cuarta 
 
Hasta tanto se aprueben por la Comunidad Foral las disposiciones reguladoras de las tasas a que se refiere el número 2 del artículo 
34, se aplicarán las normas vigentes en territorio común. 
 
 
Quinta 
 
El Estado y la Comunidad Foral podrán acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en Navarra, o en otros territorios, 
cuando la naturaleza o características de las mismas aconseje este tipo de financiación. 
 
 
Sexta 
 
Ambas Administraciones, de común acuerdo, establecerán anualmente la valoración del coste de las competencias ejercidas por la 
Comunidad Foral en materia de policía. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Para el quinquenio 1990/1994 el índice de imputación al que se refiere el artículo 51 de este Convenio es el 1,60 por 100. 
 
 
Segunda 
 
Conforme a lo previsto en la disposición final y en la disposición adicional primera, la aportación líquida definitiva a satisfacer por la 
Comunidad Foral en el año 1990 es de 30.913,7 millones de pesetas. 
 
 
Tercera 
 
Durante el primer quinquenio de vigencia del presente Convenio, a la recaudación real de Navarra por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido se le añadirán: 
 
a) El 1,547 por 100 de la recaudación estatal por el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las Aduanas. 
 
b) El 0,255 por 100 de la recaudación real del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluida la de las Aduanas, obtenida en territorio 
común dividida por 0,92811, o de la recaudación real de Navarra dividida por 0,01292, según que el porcentaje de recaudación de 
Navarra con respecto a la total estatal, excluido el País Vasco, sea superior o inferior, respectivamente, al 1,392 por 100. 
 
 
Cuarta 
 
Si en cualquiera de los años que, durante la vigencia del presente Convenio Económico, deban considerarse como año base de 
quinquenio, no se aprobase en plazo oportuno la aportación líquida correspondiente al citado año base, se fijará, para dicho ejercicio 
y, en su caso, para los subsiguientes, una aportación líquida provisional, conforme a lo establecido en el número 3 del artículo 53 de 
este Convenio Económico. 
 
Las aportaciones líquidas provisionales así determinadas no serán objeto de liquidación definitiva y serán regularizadas una vez es-
tablecida la aportación líquida definitiva del año base del quinquenio correspondiente. 
 
 
Quinta 
 
En el primer ejercicio de aplicación del presente Convenio Económico, las normas contenidas en la sección 3ª del capítulo II y sec-
ción 3ª del capítulo III, del título I, tendrán en cuenta como volumen de operaciones y lugar de realización de las mismas las que 
hubieran correspondido como definitivas en el ejercicio precedente, de haber estado vigentes en el mismo dichos preceptos. 
 
Asimismo, las retenciones en la fuente, ingresos y pagos a cuenta que proceda efectuar durante el citado primer ejercicio se practi-
carán de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Convenio Económico entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" y surtirá efectos con-
forme a las siguientes reglas: 
 
1ª. El título Preliminar y el título III se aplicarán a partir de la entrada en vigor de este Convenio. 
 
2ª. El título I se aplicará a los tributos devengados a partir del 1 de enero de 1991. 
 
3ª. Los capítulos I y II del título II y el artículo 58 se aplicarán a partir del 1 de julio de 1990. 
 
4ª. El artículo 59 se aplicará a partir del 1 de enero de 1990. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
En el momento en que, conforme a lo que se determina en la disposición final, comiencen a surtir efectos las normas contenidas en 
este Convenio Económico quedarán derogadas cuantas disposiciones se opongan a las mismas y, en particular, las establecidas en 
el Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio, por el que se fija la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas generales de la Na-
ción y se armoniza su peculiar régimen fiscal con el general del Estado; el Real Decreto 839/1978, de 30 de marzo, de armonización 
de los regímenes fiscales común y foral, en materia de medidas urgentes de reforma fiscal; el Real Decreto 2655/1979, de 19 de oc-
tubre, por el que se establecen normas de carácter provisional para la adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
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cas y del Impuesto sobre Sociedades en territorios de régimen común y foral de Navarra; y la Ley 18/1986, de 5 de mayo, de adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de Imposición Indirecta, con excepción de su capítulo V que quedará derogado a 
partir de 1 de enero de 1990. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior serán exigibles, por la Administración del Estado y por la de la Comunidad Foral 
de Navarra, las respectivas obligaciones tributarias derivadas de la normativa que se deroga, de acuerdo con los criterios de armoni-
zación anteriormente vigentes.  
 
 
 
 

ANEXO I 
 
Determinación de la aportación de Navarra del año base 1990 
 
Presupuesto del Estado 
 
Gastos: 12.694.509,0 millones de pesetas 
 
Cargas ejercidas por Navarra: 3.556.579,1 millones de pesetas 
 
- Ministerios y Secciones 32 y 33: 3.513.430,5 millones de pesetas 
 
- Policía: 43.148,6 millones de pesetas 
 
Cargas del Estado no asumidas: 9.137.929,9 millones de pesetas 
 
Aportación íntegra (9.137.929,9 x 0,0160): 146.206,9 millones de pesetas 
 
Compensaciones: 84.379,3 millones de pesetas 
 
- Por tributos no convenidos (1.796.200,0 x 0,0160): 28.739,2 millones de pesetas 
 
- Por otros ingresos no tributarios (1.036.680,0 x 0,0160):  16.586,9 millones de pesetas 
 
- Por déficit presupuestario (2.007.529,0 x 0,0160): 32.120,5 millones de pesetas 
 
- Por impuestos directos convenidos: 6.932,8 millones de pesetas 
 
Aportación líquida del año base: 61.827,5 millones de pesetas 
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BON DE 1992 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

LEY FORAL 6/1992, de 14 de mayo, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 25 de mayo de 1992 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 84, de 
13.7.92] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
 
Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario en virtud de su régimen foral. Tal potestad ha 
sido históricamente ejercida por la Comunidad Foral y, en el vigente ordenamiento jurídico, se halla expresamente recogida en el artí-
culo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
En el ejercicio de sus facultades la Comunidad Foral reguló el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el proceso de re-
forma tributaria iniciado en el año 1978, bajo los principios de generalidad, personalización y progresividad. 
 
No obstante, no puede desconocerse que el modelo así diseñado ha ido perdiendo eficacia como consecuencia, fundamentalmente, 
de su excesivo carácter teórico, las profundas modificaciones del entorno económico y financiero acaecidas en los últimos años y la 
pervivencia de significativos niveles de fraude en determinadas rentas sometidas al Impuesto.  
 
Con objeto de superar algunas de las deficiencias expuestas la Ley Foral 26/1985, de 27 de diciembre, procedió a una modificación 
sustancial de determinados aspectos como es el caso de los incrementos y disminuciones patrimoniales.  
 
Más recientemente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989, declarando la inconstitucionalidad de determi-
nados preceptos de la Ley estatal reguladora del tributo, referidos a la tributación de las unidades familiares, supuso la necesidad de 
proceder a una nueva adaptación de la normativa, que en Navarra fue llevada a cabo, de modo transitorio, mediante la Ley Foral 
14/1989, de 2 de agosto.  
 
Las circunstancias expuestas justifican la necesidad de proceder a una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sin pretender con ello transformar de modo absoluto el tributo, sino de efectuar una significativa adaptación del mismo a las necesi-
dades que el tiempo, los cambios sociales y económicos, y nuestro entorno internacional imponen.  
 
La Ley Foral tiene como objetivo, en primer lugar, lograr una simplificación en la materia, pese a que su extensión, 112 artículos, es 
superior a la de la norma anterior. Esta mayor extensión obedece a la inclusión a nivel legal de aquellos aspectos que han venido 
produciendo permanentes controversias entre Administración y contribuyentes, lográndose con ello importantes efectos de seguridad 
jurídica.  
 
Por otra parte, de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989 debe extraerse, como una de las principales con-
clusiones, que la conceptuación del Impuesto como un "tributo de grupo" debe considerarse superada. En efecto, el Fundamento 
séptimo de la citada Sentencia señala que esta "tributación por grupo" a la que el sistema de acumulación pura parece responder 
efectivamente no cuadra, sin embargo, ni con los propios presupuestos de los que arranca la Ley 44/1978, para la cual, como antes 
destacamos, el único sujeto pasivo posible de un impuesto sobre la renta de las personas físicas es la persona misma, el individuo, 
ni con las exigencias que se derivan de nuestra Constitución. No sólo con las que derivan de los principios de igualdad y capacidad 
económica, referibles sólo a las personas físicas o jurídicas, sino también con los que se deducen del concepto de familia y matrimo-
nio que alienta en los artículos 39 y 32 y que es incompatible con una concepción de grupo en la que sólo es "sui iuris" la cabeza y 
"alieni iuris" todo el resto de sus integrantes, siquiera sea únicamente a efectos fiscales.  
 
A continuación el Tribunal añade que la sujeción conjunta al impuesto de los miembros de la unidad familiar no puede transformar el 
Impuesto sobre las Personas Físicas en un impuesto de grupo porque esa transformación infringe el derecho fundamental de cada 
uno de tales miembros, como sujetos pasivos del impuesto a contribuir, de acuerdo con su propia capacidad económica, en la misma 
cuantía en que habrían de hacerlo, si manteniendo esa misma capacidad tributasen separadamente. La igualdad absoluta, matemá-
tica, es, ciertamente, tal vez un ideal inalcanzable en cada caso concreto, pero el sistema debe tender hacia ella y, en consecuencia, 
la consideración conjunta de todas las rentas, su adición, no puede ser utilizada como un procedimiento suficiente para determinar 
por sí solo la base imponible, sin combinarlo con alguna técnica que tome en consideración el número de miembros que componen 
la familia y, eventualmente, la distribución real entre ellos de las rentas adicionadas.  
 
A la vista de las anteriores consideraciones del Tribunal Constitucional es necesario que el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas centre su enfoque en una configuración de la unidad familiar ajustada al pronunciamiento del citado Tribunal, que tenga en 
cuenta el carácter individual del tributo, asumiendo técnicas que permitan que las personas físicas tributen de acuerdo con su capa-
cidad económica, independientemente de su situación familiar.  
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La nueva regulación del Impuesto establece la tributación individual de los componentes de una unidad familiar como criterio de ge-
neral aplicación, sin perjuicio de la opción por la tributación o sujeción conjunta.  
 
Por lo que se refiere al análisis concreto del contenido de la Ley Foral cabe destacar, en primer lugar, que en materia del hecho im-
ponible el artículo 10 incorpora con precisión y claridad una enumeración de los supuestos de exención en evitación de los proble-
mas interpretativos que venía generando la normativa que se deroga.  
 
Asimismo es de significar el establecimiento de una presunción, sin posibilidad de oponer prueba en contrario, por la cual las opera-
ciones realizadas por una persona física con una sociedad a ella vinculada se entenderán realizadas por su valor de mercado. En el 
mismo sentido resulta de la máxima importancia la aceptación, dentro de ciertos límites, del ajuste bilateral.  
 
En cuanto a la determinación de los sujetos pasivos, artículo 12, el texto, ajustándose a lo establecido en el vigente Convenio Eco-
nómico, distingue entre los residentes en el territorio foral y los residentes en el extranjero cuando concurra en estos la condición 
política de "navarros", por haber tenido su última vecindad administrativa en Navarra; la norma somete a los primeros, por obligación 
personal, a tributar por todas sus rentas mundiales, mientras que a los segundos, que se regirán, en todo caso, al igual que los no 
residentes en España, por la normativa vigente en cada momento en el ámbito estatal, sólo los grava por las rentas que obtengan en 
territorio español.  
 
En relación con los rendimientos del trabajo, artículos 14 a 20, ha de indicarse que la Ley Foral define en términos de mayor amplitud 
que en la normativa anterior tales rendimientos, al objeto de someter a tributación cualquier percepción o utilidad derivada de la pres-
tación del trabajo por el sujeto pasivo, tanto si tienen carácter dinerario como si las mismas son satisfechas en especie.  
 
Precisamente es en materia de retribuciones en especie donde la Ley Foral ha procedido a una enumeración de los supuestos que, 
entre otros, tienen tal consideración para a continuación establecer los diversos criterios de valoración de las mismas.  
 
Por lo que respecta a los gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto, se mantienen los conceptos tradicionalmente 
admitidos como tales, siendo lo más significativo la modificación de la deducción porcentual en concepto de "otros gastos".  
 
Por lo que se refiere a los rendimientos del capital, artículos 21 a 34, la norma establece una amplia definición de los mismos, refi-
riéndolos a los derivados de la titularidad de elementos patrimoniales no afectos a actividades empresariales o profesionales.  
 
En similitud de trato con los rendimientos del trabajo se especifica que, entre tales rendimientos, han de incluirse tanto los dinerarios 
como los obtenidos en especie, especificándose el método de valoración para este segundo supuesto.  
 
Con referencia a los rendimientos del capital mobiliario, la Ley Foral procede a una reordenación y sistematización de los mismos, re-
fundiendo la regulación contenida en las Normas del Impuesto vigentes a partir de 1 de enero de 1979 y las sustanciales modifica-
ciones introducidas en esta materia por la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos finan-
cieros.  
 
La norma establece una clasificación de los rendimientos del capital mobiliario distinguiendo tres categorías, según procedan de la 
participación en fondos propios de cualquier entidad, de la cesión a terceros de capitales propios y de los restantes bienes muebles.  
 
Un aspecto esencialmente novedoso es la regulación de los denominados Planes de ahorro cuyos rendimientos quedan exentos del 
Impuesto. Se establece así un instrumento desfiscalizado que pretende estimular el ahorro familiar cuyos niveles no alcanzan las co-
tas que son necesarias para poder financiar las inversiones que nuestra economía requiere.  
 
No puede desconocerse que el ahorro familiar quizás no se vea notablemente incentivado por aquellas medidas fiscales que incre-
menten su rentabilidad después de impuestos, tal y como recientemente ha puesto de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, 
no obstante lo cual, el Impuesto sobre la Renta debe intentar estimular tal ahorro familiar mediante mecanismos que permitan una 
fiscalidad favorable del mismo, con un segundo objetivo adicional consistente en evitar la deslocalización de este ahorro mediante su 
traspaso a otros mercados financieros de Países de nuestro entorno cuyas legislaciones fiscales conceden un trato más favorable a 
los rendimientos del capital mobiliario.  
 
Estos planes de ahorro establecen una serie de límites cuantitativos y temporales que han de ser respetados para que la exención a 
la que hemos aludido sea aplicable a los rendimientos derivados de los mismos.  
 
Por último, en materia de gastos deducibles para la determinación de los rendimientos se establece, con carácter general, que exclu-
sivamente tendrán tal consideración los de administración y custodia de los elementos patrimoniales generadores de los ingresos. 
Estos conceptos deducibles se amplían en los supuestos de rendimientos de asistencia técnica y arrendamiento de bienes muebles, 
negocios o minas, en los que pueden minorarse los gastos necesarios para la obtención de los ingresos.  
 
Por lo que respecta a los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales, artículos 35 a 38, debe indicarse que la ex-
periencia acumulada en los años de vigencia del anterior Impuesto sobre la Renta es sumamente negativa, debiendo considerarse 
que no se ha procedido a un gravamen adecuado de las mismas.  
 
El texto establece dos sistemas o modalidades en orden a la determinación de los rendimientos de esta naturaleza.  
 
El sistema ordinario, o de estimación directa, se diseña con un objetivo preciso, cual es su coordinación con el Impuesto sobre So-
ciedades, al objeto de lograr una neutralidad en el tratamiento fiscal de estos rendimientos, con independencia de cual sea la natura-
leza jurídica del titular de la actualidad [actividad].  
 
A tal efecto la Ley Foral remite a las normas del Impuesto sobre Sociedades para determinar mediante su aplicación el rendimiento 
neto de la actividad, con alguna mínima especialidad. Consecuentemente con lo que se acaba de indicar, dentro del resultado de la 
actividad quedan incluidos los incrementos o disminuciones de patrimonio que puedan generarse como consecuencia de la transmi-
sión de elementos patrimoniales afectos a la misma, sin que, como sucede actualmente, tales alteraciones patrimoniales constituyan 
un supuesto ajeno a la actividad empresarial o profesional.  
 
Con referencia al segundo de los sistemas o modalidades de determinación del rendimiento neto, esto es, la estimación objetiva, la 
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norma enumera las líneas maestras del mismo, debiéndose por ello, como es lógico, procederse a un sistemático desarrollo regla-
mentario del régimen, a fin de concretar los aspectos que ahora la Ley Foral deja abiertos a la futura regulación.  
 
En relación a los incrementos y disminuciones de patrimonio, artículos 39 a 46, debe indicarse que constituye una de las cuestiones 
más debatidas en la regulación del Impuesto, si bien debe señalarse que en la práctica el número de contribuyentes declarantes de 
estas rentas es muy reducido, así como reducida es la recaudación derivada de las mismas.  
 
La pretensión de adecuar la eficacia del gravamen de estos incrementos patrimoniales, con un explícito grado de equidad, resulta 
sumamente dificultosa, como lo demuestra el hecho de que las soluciones adoptadas por los países de nuestro entorno no son ni 
mucho menos homogéneas.  
 
La Ley Foral abandona el sistema de los coeficientes de actualización decantándose por establecer una minoración de la cuantía de 
los incrementos o disminuciones de patrimonio en proporción al periodo de permanencia del elemento patrimonial en el patrimonio 
del sujeto pasivo, de tal modo que, a través de este mecanismo, transcurrido un determinado plazo temporal variable según la natu-
raleza del bien o derecho, quede excluido de gravamen el incremento patrimonial o no se tenga en cuenta la disminución de patrimo-
nio. 
 
A tal efecto se establecen tres distintos porcentajes de reducción según la naturaleza de los bienes a los que son aplicables.  
 
Así, tratándose de inmuebles se aplica una reducción de 5,26 por 100 anual por cada año en que el plazo de permanencia en el pa-
trimonio del sujeto pasivo exceda de dos. Tratándose de acciones negociadas en mercados secundarios la reducción es de un 11,11 
por 100 anual y para el resto de los elementos patrimoniales se aplicará un 7,14 por 100.  
 
De este modo quedan excluidos del Impuesto tanto los incrementos como las disminuciones patrimoniales obtenidas en plazos supe-
riores a veinte, diez y quince años, respectivamente, por aplicación de un sistema que podría denominarse de memoria finita.  
 
Junto a estos aspectos expuestos debe asimismo destacarse que desaparece de la Ley Foral el gravamen de los incrementos de pa-
trimonio generados en las transmisiones lucrativas "mortis causa", y que se suprime la aplicación de un tipo específico de gravamen 
en el supuesto de las transmisiones lucrativas "inter vivos", que pasarán a tributar de la misma forma que las onerosas.  
 
Especialmente significativo es el beneficioso tratamiento otorgado por la Ley Foral a los incrementos patrimoniales generados por 
transmisiones lucrativas "inter-vivos", de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional, al establecerse su no integración de-
ntro de los rendimientos de la actividad, si se cumplen ciertos requisitos relativos a los adquirentes de la misma, así como a la conti-
nuidad en su ejercicio durante un determinado plazo.  
 
Por lo que atañe a la imputación temporal de ingresos y gastos, artículos 51 y 52, la Ley Foral incorpora una regla general según la 
cual ha de atenderse al criterio del devengo de los mismos, pero estableciendo una serie de criterios particulares.  
 
Asimismo se regula la posibilidad de que el sujeto pasivo, mediando circunstancias especiales, pueda proponer a la Administración 
criterios de imputación distintos.  
 
En orden a la liquidación del Impuesto, artículos 53 y siguientes, la norma, modificando totalmente el sistema anterior de integración 
y compensación de los rendimientos e incrementos y disminuciones patrimoniales, establece otro que encuadra los distintos compo-
nentes de la renta en compartimentos estancos y que distingue dos clases de rentas en orden a la liquidación del Impuesto: la regu-
lar y la irregular.  
 
La irregular estará integrada, como es tradicional en el Impuesto, por los rendimientos que se obtengan de forma notoriamente irre-
gular en el tiempo o cuyo periodo de generación sea superior a un año. De este carácter de renta irregular no participan, por primera 
vez, los rendimientos negativos plurianuales de las actividades empresariales o profesionales, debido a la pretensión de la Ley Foral 
de equiparar la tributación del empresario individual y la del social, sometido este último al Impuesto sobre Sociedades. También ten-
drán la consideración de rentas irregulares las procedentes de incrementos o disminuciones de patrimonio cuyo periodo de genera-
ción sea superior a un año, salvo que, como se ha señalado anteriormente, tengan su origen en el ejercicio de actividades empresa-
riales o profesionales, supuesto en el cual influirán en la formación del rendimiento de éstos como cualquier otro de sus componen-
tes.  
 
Las rentas irregulares solamente serán susceptibles de anualización en el caso de ser rendimientos del trabajo, del capital mobiliario 
e inmobiliario o rendimientos irregulares positivos de actividades empresariales o profesionales. El cociente resultante de la anuali-
zación se integrará dentro de la renta regular del ejercicio.  
 
Las rentas que no tengan la consideración de irregulares son las que se conceptúan como regulares, las cuales son delimitadas con 
carácter residual frente a la concreta especificación de las rentas irregulares.  
 
Definidas ambas clases de rentas, se establecen los criterios de integración y compensación, llegándose así a una parte regular y a 
otra irregular de base imponible.  
 
La norma prevé, solo para las rentas regulares, determinados casos de reducción, como son las correspondientes a las cantidades 
abonadas a Montepíos Laborales y Mutualidades y a las aportaciones a planes de pensiones o a otros sistemas de previsión social, 
así como las referentes a pensiones compensatorias a favor del cónyuge.  
 
Reducida la "base regular", resulta la base liquidable regular, que es la que se somete a gravamen a los tipos de las escalas o tari-
fas.  
 
La "base irregular", como ya se ha indicado, no admite reducciones, de ahí la coincidencia entre renta irregular y base liquidable irre-
gular. El gravamen de esta última se halla delimitado por la cuantía de la renta irregular y por el tipo medio de gravamen de la renta 
regular del sujeto pasivo.  
 
Como resultado de la aplicación de los tipos de gravamen a las dos bases liquidables, regular e irregular, surge la cuota tributaria, 
denominada "íntegra", constituida por la suma del importe de las cuotas correspondientes a las dos clases de rentas. 
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Esta denominada cuota íntegra es susceptible de ser minorada, como ya se expuso con anterioridad, en el supuesto de ciertos in-
crementos de patrimonio derivados de elementos patrimoniales afectos a las actividades empresariales o profesionales.  
 
Como resultado de practicar en la cuota íntegra las reducciones examinadas, surge la que puede denominarse "cuota reducida", la 
cual, minorada en las deducciones previstas, artículos 74 y siguientes, da lugar a la "cuota líquida".  
 
Estas deducciones de la cuota tienen su origen en circunstancias familiares, gastos de enfermedad, alquiler de vivienda, custodia de 
descendientes, inversiones, actividades empresariales o profesionales, donativos y percepción de dividendos y de rendimientos del 
trabajo.  
 
Como ya se ha señalado con anterioridad la Ley Foral recoge como criterio general de tributación para los componentes de las uni-
dades familiares el sistema de tributación individual, pudiendo, no obstante, optar por la tributación conjunta.  
 
La Ley Foral regula de modo pormenorizado el ejercicio de la opción así como los elementos de tal tributación y las reglas especiales 
aplicables a la misma.  
 
La tributación conjunta no conlleva la acumulación de las rentas obtenidas por los componentes de la unidad familiar, puesto que la 
norma determina la cuota correspondiente a cada uno de ellos por aplicación de la Tarifa del Impuesto a las rentas obtenidas por ca-
da integrante de la unidad familiar, resultando la cuota total de la adición de las diferentes "cuotas individuales".  
 
La parte final de la norma recoge aspectos de diverso significado, ya que, por un lado, regula el denominado derecho formal o parte 
procedimental y por otro contiene temas más propios, por su ámbito de aplicación, de una ley de carácter más general aplicable a to-
da la actividad tributaria e incluso financiera.  
 
En materia de gestión, artículos 91 y siguientes, se señalan los diversos modos de iniciación del procedimiento de exacción del Im-
puesto (iniciativa particular, de oficio, por investigación de la Administración), con especial regulación y detalle, por imperativo legal, 
de las obligaciones de declarar, autoliquidar y de practicar retenciones, sin olvidar las obligaciones formales que se imponen a ciertos 
sujetos en orden a la correcta exacción del Impuesto, y las consecuencias que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento pue-
de acarrear al sujeto pasivo, si bien las infracciones y sanciones no son objeto de regulación específica en la Norma, por ser más 
propio de un texto general sobre la materia. Asimismo, se regula con detalle el tema de las liquidaciones a practicar por la Adminis-
tración y su revisión a instancia del sujeto pasivo, quedando la revisión de oficio por la propia Administración, sujeta a lo dispuesto en 
la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
La prescripción del Impuesto, artículos 108 a 111, abandona, por vez primera, el momento del devengo para centrarse, tal como 
hacen los textos legales más modernos y la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra, en el dato del nacimiento de la posibilidad 
del ejercicio de la acción por la Administración o acreedor, esto es, cuando termina el plazo voluntario de declaración. Por lo demás, 
continúa idéntica la regulación de los otros aspectos de la prescripción y en especial del plazo de cinco años para el ejercicio de la 
acción liquidatoria por la Administración.  
 
Finalmente, en el ámbito de los recursos, artículo 112, siguen manteniéndose las peculiaridades en esta materia relativas al plazo 
para interponer el recurso y el plazo del silencio administrativo en fase económico-administrativa.  
 
 

TÍTULO I 
 

RÉGIMEN JURÍDICO, NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO 
 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Eco-
nómico a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra, a lo dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposicio-
nes que sean de aplicación.  
 
 
Artículo 2º. Naturaleza del Impuesto 
 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal y subjetiva que grava la 
renta de las personas físicas en los términos previstos en esta Ley Foral.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la exacción del Impuesto correspondiente a los sujetos pasivos a que se refiere la le-
tra b) del número 1 del artículo 4º, se efectuará conforme a lo establecido en la disposición adicional primera.  
 
 
Artículo 3º. Objeto 
 
Constituye la renta de las personas físicas la totalidad de sus rendimientos netos e incrementos de patrimonio determinados de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 4º. Ámbito de aplicación 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los siguientes sujetos pa-
sivos:  
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a) De los que tengan su residencia habitual en Navarra.  
 
b) De los residentes en el extranjero que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 12.1. b) de esta Ley Foral.  
 
2. Se entenderá que las personas físicas tienen su residencia habitual en Navarra cuando permanezcan en su territorio por más de 
ciento ochenta y tres días durante el año natural. En los supuestos en los que el periodo impositivo no coincida con el año natural se 
considerará que se cumple tal condición cuando la permanencia en Navarra exceda de la mitad del citado periodo impositivo.  
 
3. Cuando las personas físicas constituyan una unidad familiar, conforme a lo establecido en el artículo 83 de esta Ley Foral, y opten 
por la tributación conjunta, corresponderá a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto de todas ellas cuando resida en territorio 
navarro el cónyuge varón, o el padre o la madre si no existiera matrimonio o hubiese separación judicial.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

EL HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 5º. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el sujeto pasivo.  
 
La renta se entenderá obtenida en función del origen o fuente de la misma cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del 
matrimonio.  
 
2. En los supuestos recogidos en el artículo 11 de esta Ley Foral se entenderá por obtención de renta la atribución al sujeto pasivo 
de las rentas correspondientes a los entes a que se refiere el mencionado precepto.  
 
3. En el régimen de imputación o transparencia fiscal, a que se refieren los artículos 47 a 53 de esta Ley Foral, se entenderá por ob-
tención de renta la imputación al sujeto pasivo de las bases imponibles positivas de las entidades sometidas a este régimen.  
 
4. Componen la renta del sujeto pasivo:  
 
a) Los rendimientos del trabajo.  
 
b) Los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto de manera exclusiva a las actividades 
señaladas en la letra siguiente.  
 
c) Los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales que ejerza.  
 
d) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo establecido en esta Ley Foral.  
 
e) Las imputaciones de bases imponibles positivas de las entidades en régimen de imputación o transparencia fiscal.  
 
 
Artículo 6º. Rentas no sujetas 
 
No estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del adquirente los incrementos de patrimonio originados por 
la transmisión de elementos patrimoniales, cuando la misma se halle sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
 
Artículo 7º. Elementos patrimoniales afectos a actividades empresariales o profesionales 
 
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional:  
 
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del sujeto pasivo.  
 
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad, no considerándose 
afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad empresarial o profesional.  
 
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.  
 
Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad empresarial o profesional, la afec-
tación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso 
serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en la letra b) del número 4 del artículo 5º, reglamentariamente podrán determi-
narse las condiciones en que, no obstante su utilización para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, 
determinados elementos patrimoniales puedan considerarse afectos a una actividad empresarial o profesional.  
 
2. La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matri-
monio, resulte o no común a ambos cónyuges.  
 
 
Artículo 8º. Estimación de rendimientos 
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1. Las prestaciones de trabajo y las cesiones de bienes o derechos en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas por su va-
lor normal en el mercado, salvo prueba en contrario.  
 
2. Se entenderá por valor normal en el mercado la contraprestación que se acordaría entre sujetos independientes para tales presta-
ciones y cesiones.  
 
No obstante, tratándose de préstamos y, en general, de cesión a terceros de capitales propios, la contraprestación se estimará apli-
cando el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el último día del periodo impositivo.  
 
 
Artículo 9º. Operaciones vinculadas 
 
La valoración de las operaciones entre una sociedad y sus socios o consejeros o los de otra sociedad del mismo grupo, así como 
con los cónyuges, ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos, se realizará de conformidad con los precios que serían 
acordados en condiciones normales de mercado entre partes independientes, en los términos previstos en el artículo 12 del Texto 
Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Cuando la Administración deba proceder fuera de los plazos voluntarios de declaración, a ajustar la valoración de las operaciones 
vinculadas, el ajuste no podrá suponer minoración de ingresos ni incremento de gastos o de costes para ninguna de las partes.  
 
Los ajustes que como consecuencia de lo dispuesto en este artículo hayan de practicar los sujetos pasivos de este Impuesto se efec-
tuarán de acuerdo con las condiciones y límites previstos en esta Ley Foral, teniendo en cuenta, en cada caso, la naturaleza del ren-
dimiento.  
 
 
Artículo 10. Rentas exentas 
 
Estarán exentas las siguientes rentas:  
 
a) Las prestaciones por incapacidad permanente reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las entidades que la sus-
tituyan y las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva Entidad Gestora, así como las cantidades que, en virtud de lo 
establecido en convenios colectivos, complementen ambas prestaciones para garantizar unos ingresos equivalentes a la retribución 
que el sujeto pasivo tuviera reconocida en el momento de pasar a la situación de incapacidad permanente o de desempleo.  
 
b) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones Públicas.  
 
c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Tra-
bajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias o en 
convenios colectivos.  
 
La exención no será aplicable cuando el sujeto pasivo fuese contratado nuevamente por la misma empresa o por otra empresa vin-
culada a aquella en virtud de relaciones de filial a matriz, o viceversa, en los tres años naturales siguientes a la efectividad del despi-
do o cese.  
 
Se considerará que existe relación de entidad matriz a filial cuando la primera participe, directa o indirectamente, en el 25 por 100 en 
el capital social de la segunda o cuando, sin mediar dicha circunstancia, una entidad ejerza en otras funciones determinantes del po-
der de decidir. También se considerará que existe dicha relación entre las entidades que, según la regla anterior, sean filiales de una 
misma matriz.  
 
d) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo.  
 
e) Las indemnizaciones percibidas en la cuantía legal o judicialmente reconocida como consecuencia de todo tipo de daños físicos, 
psíquicos o morales, causados a personas.  
 
Asimismo será aplicable la exención a las percepciones derivadas de contratos de seguro por idéntico tipo de daños si tales percep-
ciones son consecuencia de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad del tercero causante de los daños. En los demás 
supuestos, la exención alcanzará hasta un máximo de 30 millones de pesetas.  
 
f) Los premios de las loterías, juegos y apuestas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado u organizados por la 
Comunidad Foral o las Comunidades Autónomas, así como los premios de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos o de 
los organizados por la Cruz Roja Española.  
 
g) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen.  
 
h) Las becas de convocatoria pública para cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo, hasta el de doctorado 
inclusive, y, para formación de personal investigador concedidas por las entidades Públicas, así como las concedidas por Asociacio-
nes declaradas de utilidad pública y Fundaciones legalmente reconocidas o de interés social, siempre que reúnan los requisitos de li-
bre concurrencia y compatibilidad con las señaladas anteriormente y se refieran a las mismas actividades educativas y de investiga-
ción.  
 
i) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.  
 
j) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas mayores de 65 años o afectadas por 
minusvalías en el grado reglamentariamente determinado.  
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Artículo 11. Atribución de rentas 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, así como a las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio se-
parado, susceptible de imposición, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
Tal atribución se efectuará según las normas o pactos aplicables en cada caso y, si éstos no constaran a la Administración en forma 
fehaciente, se atribuirán por partes iguales.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando los entes citados ejerzan actividades empresariales o profesionales las rentas 
serán atribuidas a quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de produc-
ción y los recursos humanos afectos a tales actividades.  
 
Del mismo modo se atribuirán las retenciones e ingresos a cuenta y las deducciones correspondientes a los entes mencionados.  
 
2. Las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan y tanto los rendimientos netos 
como los incrementos y disminuciones de patrimonio se determinarán de acuerdo con las normas contenidas en esta Ley Foral.  
 
3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a los Fondos de Inversión Mobiliaria, Fondos de Pensiones y Uniones Tempo-
rales de Empresas.  
 
4. Las entidades en régimen de atribución de rentas no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

EL SUJETO PASIVO 
 
Artículo 12. Sujetos pasivos 
 
1. Son sujetos pasivos del Impuesto:  
 
a) Las personas físicas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º.2 de esta Ley Foral, tengan su residencia habitual en 
Navarra.  
 
b) Las personas físicas residentes en el extranjero que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conserven la condición política de navarros y obtengan 
rendimientos o incrementos de patrimonio producidos en territorio español.  
 
c) Las personas físicas que sin tener su residencia habitual en Navarra formen parte de una unidad familiar que, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 4º.3, tribute a la Comunidad Foral.  
 
2. Cuando los sujetos pasivos, con excepción de los comprendidos en la letra b) del número anterior, estén integrados en una unidad 
familiar podrán optar por tributar conjunta y solidariamente por este Impuesto con arreglo a lo establecido en el título VIII de esta Ley 
Foral.  
 
3. Los sujetos pasivos a los que se refieren las letras a) y c) del número 1 serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, 
con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.  
 
4. Los sujetos pasivos a los que se refiere la letra b) del número 1 serán gravados por los rendimientos e incrementos de patrimonio 
producidos en territorio español, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de esta Ley Foral.  
 
A tal efecto, los citados sujetos pasivos, en el plazo de dos meses desde la adquisición de su condición de tales, vendrán obligados a 
nombrar una persona física o jurídica con domicilio en España para que les represente ante la Hacienda Pública de Navarra en rela-
ción con sus obligaciones por este Impuesto. Tal designación habrá de acreditarse ante el Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la misma.  
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior constituirá infracción tributaria simple, sancio-
nable con multa de 25.000 a 2.000.000 de pesetas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 13. Base imponible. Norma general 
 
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta del periodo impositivo, determinado conforme a lo dispuesto en esta 
Ley Foral.  
 
2. La base liquidable se dividirá, en su caso, en tantas partes como sean necesarias para la aplicación de tipos de gravamen diver-
sos.  
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TÍTULO V 
 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA  
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Sección 1ª 

Rendimientos del trabajo  
 
Artículo 14. Rendimientos íntegros del trabajo 
 
1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal del sujeto pasivo y no tengan el carácter de rendimientos de 
actividades empresariales o profesionales.  
 
2. Las contraprestaciones o utilidades a que se refiere el número anterior comprenderán tanto las dinerarias como las obtenidas en 
especie, en cuanto retribuyan o se deriven del trabajo personal del sujeto pasivo o sean consecuencia de la relación laboral.  
 
 
Artículo 15. Contraprestaciones o utilidades 
 
Se incluirán, en particular, entre los rendimientos del trabajo:  
 
a) Los sueldos y sus complementos, los jornales y salarios, las gratificaciones, incentivos, pluses y pagas extraordinarias, participa-
ciones en beneficios, ventas o ingresos y las ayudas o subsidios familiares.  
 
b) Las pensiones y haberes pasivos, cualquiera que sea la persona que haya generado el derecho a su percepción, así como los 
premios e indemnizaciones, las prestaciones por desempleo y las becas, siempre que en tales supuestos no sean de aplicación las 
exenciones previstas en el artículo 10 de esta Ley Foral.  
 
c) Las remuneraciones en concepto de gastos de representación, así como las dietas y asignaciones para gastos de viaje, con ex-
cepción de los de locomoción y los normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería, con las condiciones y lí-
mites que reglamentariamente se establezcan.  
 
d) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial.  
 
e) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los Planes de Pensiones y de los sistemas alternativos regulados por la Ley 
8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones y por la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, salvo cuando estén sujetos al Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá, en su caso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, 
de 12 de mayo.  
 
f) Las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los miembros del Parlamento de Navarra, Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, Cortes Generales, Parlamento Europeo y de las Corporaciones Locales, excepto las cuantías que las 
mencionadas Instituciones asignen para gastos.  
 
g) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remunera-
ción de servicios personales.  
 
h) Las cantidades que se obtengan por el desempeño de funciones de ministro o sacerdote de las confesiones religiosas legalmente 
reconocidas.  
 
i) Las retribuciones de los miembros de los Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces.  
 
j) Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 
de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 16. Retribuciones no dinerarias o en especie 
 
Tendrán la consideración de retribuciones no dinerarias o en especie la utilización, consumo u obtención, por razón de cargo o por la 
condición de empleado público o privado, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio infe-
rior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda.  
 
Entre otras, se considerarán retribuciones no dinerarias o en especie las siguientes:  
 
a) La utilización de vivienda.  
 
b) La utilización o entrega de vehículos automóviles.  
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c) Los préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero.  
 
d) Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes de turismo y similares.  
 
e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidentes 
laboral o de responsabilidad civil.  
 
f) Las contribuciones satisfechas por los promotores de Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas por empresarios 
para sistemas de previsión social alternativos a Planes de Pensiones cuando las mismas sean imputables a aquellas personas a 
quienes se vinculen las prestaciones.  
 
g) Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y manutención del sujeto pasivo o de otras personas ligadas al mismo 
por vínculo de parentesco.  
 
Se excluyen los supuestos de estudios relativos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal, cuando vengan exigidos por 
el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.  
 
En ningún caso tendrán la consideración de retribución en especie las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en 
cantinas y comedores de empresa o economatos de carácter social, ni la utilización de los bienes destinados a los servicios sociales 
y culturales del personal.  
 
 
Artículo 17. Valoración de las retribuciones no dinerarias o en especie 
 
1. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se valorarán de la siguiente forma:  
 
1º) En el caso de la letra a):  
 
Si se trata de vivienda arrendada, puesta a disposición del sujeto pasivo, por la cuantía del alquiler satisfecho.  
 
En los demás casos, por la cuantía que resulte de aplicar el 2 por 100 al valor catastral por el que la citada vivienda figure a efectos 
de la Contribución Territorial Urbana o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Si la vivienda no tuviera asignado valor catastral el por-
centaje anterior se aplicará sobre su valor de adquisición.  
 
En ambos supuestos el límite máximo de la valoración será el 10 por 100 de las restantes contraprestaciones de trabajo que perciba 
el sujeto pasivo por su cargo o empleo.  
 
2º) En el caso de la letra b):  
 
En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el empleador, incluidos los tributos que graven la operación.  
 
En el supuesto de uso, el 20 por 100 anual del coste a que se refiere el párrafo anterior, durante un periodo máximo de cinco años si 
se tratase del mismo vehículo y este fuese propiedad del empleador.  
 
Si no fuese propiedad del empleador, por el importe abonado por la empresa para su utilización.  
 
En el supuesto de uso y posterior entrega la valoración de esta última se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6º de 
este número.  
 
3º) En el caso de la letra c), la diferencia entre el importe satisfecho y el resultante de aplicar el interés legal del dinero que se halle 
en vigor el último día del periodo impositivo.  
 
4º) En el caso de las letras d), e) y g), por el coste para el empleador, incluidos los tributos que graven la operación.  
 
5º) En el caso de la letra f), por su importe.  
 
6º) En los restantes casos, por su valor normal en el mercado.  
 
2. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las retribuciones en especie, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 
de esta Ley Foral, se calculará sobre los valores a que se refiere el número anterior.  
 
3. En los casos de retribuciones en especie se incluirá como rendimiento del trabajo la valoración resultante de las normas conteni-
das en el número 1 de este artículo y, en su caso, el ingreso a cuenta correspondiente a esta modalidad de retribución.  
 
 
Artículo 18. Gastos deducibles 
 
Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:  
 
a) Las cotizaciones a la Seguridad Social, las obligatorias de funcionarios a las Mutualidades Generales y las detracciones por dere-
chos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
b) Las cuotas abonadas por el sujeto pasivo a Organizaciones Sindicales.  
 
c) Las cantidades satisfechas por el sujeto pasivo a Colegios Profesionales, cuando la pertenencia a los mismos sea obligatoria para 
el ejercicio de la actividad de que los rendimientos procedan.  
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d) En concepto de otros gastos, la cantidad que resulte de aplicar el 5 por 100 sobre el importe de los ingresos íntegros, excluidas las 
contribuciones que los promotores de Planes de Pensiones o de sistemas de previsión social alternativos imputen a los partícipes, 
con un máximo de 250.000 pesetas. Dicho porcentaje será el 15 por 100, con límite de 600.000 pesetas, para los sujetos pasivos mi-
nusválidos que debiendo desplazarse a su lugar de trabajo no puedan hacerlo por sí mismos y que acrediten su minusvalía mediante 
certificado expedido por los servicios de Bienestar social de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
Reglamentariamente podrá adaptarse dicho porcentaje, así como su límite, a las características de relaciones laborales determina-
das, cuando resulten manifiestamente insuficientes para incluir los gastos específicos de las mismas.  
 
 
Artículo 19. Rendimiento neto del trabajo 
 
El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir los rendimientos íntegros en el importe de los gastos deducibles.  
 
 
Artículo 20. Individualización de los rendimientos del trabajo 
 
Los rendimientos del trabajo corresponderán exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción. No obstante, las 
pensiones y haberes pasivos corresponderán a las personas físicas en cuyo favor estén reconocidos.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital 

 
Subsección 1ª. Normas generales 

 
Artículo 21. Rendimientos íntegros del capital 
 
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza, que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titu-
laridad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen afectos a actividades empresariales o profesionales realizadas por el mismo, en 
los términos de esta Ley Foral.  
 
2. Las contraprestaciones o utilidades a que se refiere el número anterior comprenderán tanto las dinerarias como las obtenidas en 
especie, en cuanto provengan de los citados elementos patrimoniales.  
 
3. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital:  
 
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se hallen afectos a actividades empresariales o 
profesionales realizadas por el sujeto pasivo.  
 
b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general, de los restantes bienes o derechos de que sea titular el sujeto pasivo, que 
no se encuentren afectos a actividades empresariales o profesionales realizadas por el mismo.  
 
Los rendimientos íntegros correspondientes a elementos patrimoniales, bienes o derechos, que se hallen afectos de manera exclusi-
va a actividades empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo se considerarán ingresos de las indicadas actividades.  
 
 
Artículo 22. Valoración de las retribuciones no dinerarias o en especie 
 
1. Las retribuciones no dinerarias o en especie se valorarán según el precio de mercado de los bienes o servicios recibidos, directa o 
indirectamente.  
 
Reglamentariamente podrán establecerse los criterios aplicables para la determinación del citado precio de mercado.  
 
2. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las retribuciones no dinerarias o en especie, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 95 de esta Ley Foral, se calculará sobre el valor a que se refiere el número anterior.  
 
3. En los casos de retribuciones en especie se incluirá como rendimiento del capital la valoración resultante de lo dispuesto en el 
número 1 de este artículo y, en su caso, el ingreso a cuenta a que se refiere el número 2 anterior.  
 
 
Artículo 23. Rendimiento neto del capital 
 
El rendimiento neto del capital será el resultado de disminuir los rendimientos íntegros en el importe de los gastos deducibles.  
 
 
Artículo 24. Individualización de los rendimientos del capital 
 
Los rendimientos del capital se considerarán obtenidos por los sujetos pasivos que, según lo previsto en el número 3 del artículo 7º 
de las Normas del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos de que provengan 
dichos rendimientos.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 137 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
 
 

Subsección 2ª. Rendimientos del capital inmobiliario 
 
Artículo 25. Rendimientos íntegros del capital inmobiliario 
 
Uno. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de 
derechos reales que recaigan sobre los mismos:  
 
a) En el supuesto de inmuebles cedidos en uso, arrendados o subarrendados:  
 
1. El importe que por todos los conceptos se reciba del cesionario, arrendatario o subarrendatario, incluido, en su caso, el correspon-
diente a todos aquellos bienes cedidos con el inmueble y excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En los supuestos de cesión de 
uso en que no conste contraprestación del cesionario se aplicará lo dispuesto en la letra b) siguiente.  
 
2. El importe de la participación en el precio de subarriendo o traspaso que perciba el propietario o usufructuario.  
 
3. Si el propietario o el titular del derecho real se reservase algún aprovechamiento, se computarán también como ingresos las canti-
dades que correspondan al mismo, siempre que dicho aprovechamiento no constituya en sí mismo una actividad empresarial, en cu-
yo caso se incluirán entre los ingresos de la misma.  
 
b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, con excepción de la vivienda habitual y del suelo no edificado: la cantidad que 
resulte de aplicar el 2 por 100 del valor catastral que tengan asignado a efectos de la Contribución Territorial Urbana o del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles. Si el inmueble no tuviese asignado valor catastral, dicho porcentaje se aplicará a su valor de adquisición.  
 
c) En el supuesto de la vivienda habitual:  
 
1. Si se practica alguna de las deducciones previstas en los artículos 26.C).2 y 74.5.b) y en la disposición transitoria tercera de esta 
Ley Foral: será de aplicación lo dispuesto en letra b) anterior.  
 
2. Si no se practican dichas deducciones: la cantidad que resulte de aplicar el 0'25 por 100 al valor catastral que tenga asignado la 
vivienda a efectos de la Contribución Territorial Urbana o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Si la vivienda no tuviese asignado 
valor catastral, dicho porcentaje se aplicará a su valor de adquisición.  
 
Dos. Cuando existan derechos reales de disfrute, el rendimiento computable a estos efectos en el titular del derecho será el que co-
rrespondería al propietario.  
 
Tres. Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los supuestos en que, por razones urbanísticas, el inmueble no sea suscep-
tible de uso, no se estimará rendimiento íntegro alguno.  
 
 
Artículo 26. Gastos deducibles 
 
Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de los bienes y derechos patrimoniales a 
que se refiere el artículo anterior:  
 
A) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra a) del apartado uno:  
 
1. Los gastos necesarios para su obtención y los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de tales bie-
nes o derechos y demás gastos de financiación, cuya suma no podrá exceder de la cuantía de los respectivos rendimientos íntegros 
obtenidos por la cesión del inmueble o derecho, no pudiéndose producir resultados negativos.  
 
2. El importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes de los que procedan los rendimientos, en las con-
diciones que reglamentariamente se determinen.  
 
B) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra b) del apartado uno: las cuotas y recargos, salvo el de apremio, de-
vengados por la Contribución Territorial Urbana o por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
 
C) Tratándose de la vivienda habitual:  
 
1. Las cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados por la Contribución Territorial Urbana o por el Impuesto sobre Bienes In-
muebles.  
 
2. Los intereses de los capitales ajenos invertidos en su adquisición o mejora, con un máximo de 800.000 pesetas anuales. Si se 
practica esta deducción, los rendimientos íntegros se determinarán conforme a lo dispuesto en el número 1 de la letra c) del apartado 
uno del artículo anterior.  
 
 
Artículo 27. Rendimiento en caso de parentesco 
 
En el supuesto de inmuebles cedidos en uso, arrendados o subarrendados, cuando exista parentesco, tanto por consanguinidad co-
mo por afinidad hasta el tercer grado inclusive, entre cedente y cesionario, arrendador y arrendatario, o entre subarrendador y sub-
arrendatario, el rendimiento neto no podrá ser inferior al computable conforme a lo previsto en la letra b) del apartado uno del artículo 
25.  
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Subsección 3ª. Rendimientos del capital mobiliario 
 
Artículo 28. Rendimientos íntegros del capital mobiliario 
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario:  
 
a) Los obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad.  
 
b) Los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.  
 
c) Los que provengan de los restantes bienes muebles o derechos de que sea titular el sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 29. Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios 
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad los 
dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de sociedades o asociaciones, así como cualquier otra 
utilidad percibida de una entidad en virtud de la condición de socio, accionista o asociado.  
 
Asimismo se incluyen los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, es-
tatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o con-
ceptos análogos de una sociedad o asociación por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.  
 
Los resultados de las cuentas en participación se considerarán rendimientos de esta naturaleza para el partícipe no gestor.  
 
 
Artículo 30. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 
 
Tendrán esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación, dinerarias o en especie, obte-
nidas por la cesión a terceros de capitales propios.  
 
Quedan incluidos dentro de este supuesto los siguientes conceptos:  
 
1º. Rendimientos implícitos. Tienen tal consideración los generados mediante diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, 
primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al vencimiento en aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o 
parcialmente, de forma implícita, a través de cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.  
 
Se incluyen como rendimientos implícitos las primas de emisión, amortización o reembolso.  
 
Cuando la permanencia del activo en la cartera del prestamista o inversor sea inferior a la vigencia total del mismo, se computará 
como rendimiento la diferencia positiva entre el valor de la adquisición o suscripción y el de la enajenación, amortización o reembol-
so.  
 
Se considerará como activo financiero con rendimiento implícito cualquier instrumento de giro, incluso los originados en operaciones 
comerciales, a partir del momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o cesión se haga como pago de un crédito de 
proveedores o suministradores.  
 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo que, respecto de activos con rendimiento mixto, establece el apartado 
3º de este artículo.  
 
Los rendimientos implícitos se computarán e integrarán en el Impuesto conforme a lo establecido en esta Ley Foral, si bien en ningún 
caso se tendrán en cuenta los rendimientos negativos que pudieran producirse.  
 
2º. Rendimientos explícitos. Quedan incluidos dentro de este supuesto los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada 
como contraprestación a la cesión a terceros de capitales propios y que no esté comprendida en el concepto de rendimientos implíci-
tos en los términos que establece el apartado anterior.  
 
3º. Rendimientos mixtos. Los rendimientos derivados de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios seguirán 
el régimen de los rendimientos explícitos, cuando el efectivo anual que produzcan de esta naturaleza sea igual o superior al que re-
sultaría de aplicar el tipo de interés que a este efecto se fije o, en su defecto, el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento 
de la emisión, aunque en las condiciones de la misma o en las de su amortización o reembolso se hubiera fijado, total o parcialmen-
te, de forma implícita, otro rendimiento adicional.  
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado y respecto de las emisiones de activos financieros con rendimiento variable o flotante, se 
tomará como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno, considerando únicamente los rendimientos de naturale-
za explícita y calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro respecto del cual se fije periódicamente el 
importe definitivo de los rendimientos devengados.  
 
 
Artículo 31. Rendimientos provenientes de otros bienes muebles o derechos 
 
Tendrán esta consideración, entre otros:  
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1º. Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el autor.  
 
2º. Los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades empresariales o profesionales realizadas por 
el sujeto pasivo.  
 
3º. Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad em-
presarial.  
 
4º. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, que no constituyan actividades empresariales.  
 
5º. Las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, mobiliarios o inmobiliarios, siempre que 
su constitución no esté sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
En el caso de rentas vitalicias sujetas a este Impuesto, se considerará rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada 
anualidad los porcentajes siguientes:  
 
El 70 por 100 cuando el perceptor tuviera menos de cincuenta años.  
 
El 50 por 100 cuando el perceptor tuviera entre cincuenta y cincuenta y nueve años.  
 
El 40 por 100 cuando el perceptor tuviera entre sesenta y sesenta y nueve años.  
 
El 30 por 100 cuando el perceptor tuviera más de sesenta y nueve años.  
 
Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en el momento de la percepción de cada anualidad.  
 
Tratándose de rentas temporales sujetas a este Impuesto, se considerará rendimiento del capital mobiliario el 60 por 100 de su im-
porte.  
 
6º. Los procedentes de operaciones de capitalización y de aquellos contratos de seguro que no incorporen el componente mínimo de 
riesgo y duración que se determine reglamentariamente.  
 
 
Artículo 32. Rendimientos del capital mobiliario exentos 
 
Estarán exentos los rendimientos del capital mobiliario derivados de aquellos planes de ahorro que se autoricen reglamentariamente, 
respetando las siguientes condiciones y requisitos:  
 
a) Permanencia de las cantidades invertidas durante un periodo mínimo de cinco años, a contar desde su imposición.  
 
b) La inversión en activos de esta naturaleza no podrá superar la cuantía de 10 millones de pesetas por sujeto pasivo.  
 
c) La inversión anual no podrá exceder de un millón de pesetas por sujeto pasivo.  
 
d) Las rentas obtenidas por cada sujeto pasivo en el periodo impositivo deberán ser de cuantía suficiente para financiar la inversión.  
 
e) El importe comprobado del patrimonio de cada sujeto pasivo al finalizar el periodo impositivo deberá exceder del valor que arroja-
se su comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía anual de la inversión.  
 
f) Cada sujeto pasivo sólo podrá ser titular de un plan de estas características.  
 
Los planes de ahorro podrán materializarse en contratos de seguro y en valores o títulos públicos en las condiciones que se determi-
nen reglamentariamente.  
 
Los rendimientos derivados de las inversiones a que se refiere este artículo no estarán sometidos a retención en la fuente. No obs-
tante, si con anterioridad al plazo previsto en la letra a) se dispusiera de las cantidades invertidas, los rendimientos correspondientes 
a la cantidad dispuesta perderán la exención y serán gravados en el periodo impositivo en el que se incumpla el plazo de permanen-
cia, teniendo, en su caso, el carácter de renta irregular, debiendo practicarse la oportuna retención a cuenta que se detraerá de la 
cantidad dispuesta. A estos efectos se entenderá que las cantidades retiradas son las últimas que hubiesen sido invertidas.  
 
 
Artículo 33. Supuestos que no tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario 
 
No tendrá la consideración de rendimiento del capital mobiliario, sin perjuicio de su tributación por los conceptos que corresponda, la 
contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el fraccionamiento o aplazamiento del precio de las operaciones realizadas en de-
sarrollo de su actividad habitual empresarial o profesional.  
 
 
Artículo 34. Gastos deducibles 
 
1. Tendrán la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario, exclusivamente, 
los de administración y custodia.  
 
2. Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de asistencia técnica y del arrendamiento de bienes muebles, nego-
cios o minas, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios para su obtención y el importe del deterioro sufrido por 
los bienes de que los ingresos procedan.  
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3. También se considerarán gastos deducibles los intereses de capitales ajenos invertidos en la suscripción por sus trabajadores de 
partes representativas del capital social de Sociedades Anónimas Laborales y Cooperativas.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Rendimientos de actividades empresariales o profesionales 

 
Artículo 35. Rendimientos íntegros de actividades empresariales o profesionales 
 
1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades empresariales o profesionales aquéllos que, procediendo del trabajo perso-
nal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta pro-
pia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 
de bienes o servicios.  
 
En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades de fabricación, comercio, prestación de servicios o ex-
tractivas, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesio-
nes liberales, artísticas y deportivas.  
 
Salvo precepto expreso en contrario se considerarán, entre otros, como empresarios, profesionales, artistas o deportistas los inclui-
dos como tales en las respectivas Tarifas para la exacción de la Contribución sobre Actividades Diversas.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles tiene la 
consideración de actividad empresarial, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:  
 
a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la 
misma.  
 
b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una persona empleada con contrato laboral.  
 
 
Artículo 36. Rendimiento neto 
 
1. El rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se determinará, sin perjuicio de lo previsto para la estimación 
objetiva, por la diferencia entre la totalidad de los ingresos, incluidos el autoconsumo, las subvenciones y demás transferencias y los 
gastos necesarios para su obtención y el importe del deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan.  
 
2. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se incluirán los incrementos y dismi-
nuciones de patrimonio derivados de cualquier elemento patrimonial afecto a las mismas y, en su caso, el que resulte de la transmi-
sión "inter vivos" de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán para la determinación del rendimiento neto los incrementos y disminu-
ciones de patrimonio producidos en los supuestos de transmisión lucrativa "inter vivos" de la totalidad del patrimonio empresarial o 
profesional, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que la transmisión se efectúe en favor de uno o varios descendientes en línea recta.  
 
b) Que el adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales realizadas por 
su ascendiente por un plazo mínimo de cinco años.  
 
c) Que el ascendiente ponga de manifiesto a la Administración la transmisión efectuada en la declaración del Impuesto correspon-
diente al ejercicio en que tuvo lugar la misma.  
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados determinará la aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero de este 
número, a cuyo efecto el transmitente deberá rectificar la declaración del Impuesto efectuada, sin perjuicio de la aplicación de los co-
rrespondientes intereses de demora y sanciones que fuesen procedentes.  
 
3. La afectación de elementos patrimoniales o desafectación de activos fijos por el sujeto pasivo no constituirá alteración patrimonial, 
siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patrimonio.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de desafectación de elementos empresariales o profesionales que se 
destinen al patrimonio personal del sujeto pasivo, el valor de adquisición de los mismos, a efectos de futuras alteraciones patrimonia-
les, será el valor neto contable que tuvieran en ese momento.  
 
Se entenderá que no ha existido desafectación si se llevase a cabo la enajenación "inter vivos" de los bienes o derechos antes de 
transcurridos tres años desde la fecha de aquélla, salvo en los casos de cese del titular en el ejercicio de la actividad por jubilación a 
causa de edad, invalidez permanente, o gran invalidez, o por otros supuestos de cese forzoso que reglamentariamente se determi-
nen.  
 
En el supuesto de afectación a las actividades empresariales o profesionales de bienes o derechos del patrimonio personal, su incor-
poración a la contabilidad del sujeto pasivo se hará por el valor de los mismos que resulte de los criterios establecidos en el Impuesto 
sobre el Patrimonio.  
 
Se entenderá que no ha existido afectación, a todos los efectos, si se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes 
de transcurridos tres años desde su contabilización, sin reinvertir el importe de la enajenación en las condiciones y con los requisitos 
previstos en el número siguiente.  
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4. Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de elementos materiales de activo fijo afectos a ac-
tividades empresariales o profesionales, necesarios para la realización de las mismas, no serán gravados siempre que el importe to-
tal de la enajenación se reinvierta en elementos materiales de activo fijo afectos a actividades empresariales o profesionales desarro-
lladas por el mismo sujeto pasivo, en las mismas condiciones establecidas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.  
 
En el caso de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de la enajenación, se excluirá de gravamen la parte 
proporcional del incremento de patrimonio que corresponda a la cantidad invertida.  
 
5. Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o servicios objeto de la actividad, que el sujeto pasivo ceda o preste a ter-
ceros de forma gratuita o de igual forma destine al uso o consumo propio.  
 
Asimismo, cuando medie contraprestación y ésta sea notoriamente inferior al valor normal en el mercado de los bienes y servicios, se 
atenderá a este último.  
 
 
Artículo 37. Normas para la determinación del rendimiento neto 
 
En la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales serán de aplicación, sin perjuicio de lo pre-
visto para la estimación objetiva, las normas del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, además, las siguientes disposicio-
nes especiales:  
 
1ª. No tendrán la consideración de gastos deducibles:  
 
a) Los conceptos a que se refiere la letra m) del artículo 9º del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, 
sin perjuicio del derecho a deducción en la cuota prevista en el artículo 74 de esta Ley Foral.  
 
b) Las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, sin perjuicio del derecho a deduc-
ción en la cuota prevista en el artículo 74 de esta Ley Foral.  
 
c) Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepíos Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo 
de muerte, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley Foral para la determinación de la base liquidable regular.  
 
2ª. Se consideran gastos deducibles:  
 
a) Las cuotas satisfechas a Corporaciones, Colegios profesionales, Cámaras y Asociaciones empresariales o patronales legalmente 
constituidas y las cotizaciones a Mutualidades obligatorias de funcionarios, distintas de las mencionadas en el artículo 18 de esta Ley 
Foral y a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
b) Las retribuciones estipuladas con el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo, que trabajen habitualmente y con con-
tinuidad en las actividades empresariales o profesionales desarrolladas por aquél siempre que no sean superiores a las de mercado 
correspondientes a su cualificación profesional y al trabajo que desempeñen y resulte debidamente acreditada la existencia del opor-
tuno contrato laboral y la afiliación de las mismas al régimen correspondiente de la Seguridad Social. Dichas cantidades se conside-
rarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores de edad, en concepto de rendimientos de trabajo, a todos los efectos tributarios.  
 
c) La contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor de mercado, o éste en defecto de aquélla, por las cesiones de 
bienes o derechos efectuadas por el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo, que sirvan al objeto de la actividad em-
presarial o profesional de que se trate. La contraprestación o el valor de mercado se considerarán rendimientos del capital del cónyu-
ge o los hijos menores de edad a todos los efectos tributarios.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación cuando se trate de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges.  
 
d) El 1 por 100 sobre el importe de los rendimientos íntegros, por gastos necesarios de difícil justificación, cuando se trate de activi-
dades profesionales. Reglamentariamente podrá adaptarse dicho porcentaje a las características de determinadas actividades profe-
sionales, cuando resulte manifiestamente insuficiente para incluir los gastos específicos de las mismas.  
 
 
Artículo 38. Individualización de los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales 
 
Los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales se considerarán obtenidos por quienes realicen de forma habitual, 
personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades empresa-
riales o profesionales.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Incrementos y disminuciones de patrimonio 

 
Artículo 39. Concepto 
 
1. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo lo dispuesto en los números 3 a 7 siguientes.  
 
2. A efectos de lo previsto en el número anterior constituyen, entre otras, alteraciones en la composición del patrimonio del sujeto pa-
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sivo:  
 
a) La transmisión onerosa o lucrativa de cualquier elemento patrimonial.  
 
b) La incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de elementos patrimoniales.  
 
c) La sustitución de un elemento que forme parte del patrimonio del sujeto pasivo por otros bienes o derechos que se incorporen a 
dicho patrimonio como consecuencia de la especificación o del ejercicio de aquél.  
 
d) La cancelación de obligaciones de contenido económico.  
 
3. No estarán sujetos los incrementos netos de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia de transmisiones onero-
sas, cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que el importe global de las citadas transmisiones no exceda de 500.000 pesetas durante el año natural.  
 
b) Que la cuantía del incremento de patrimonio, determinado conforme a lo establecido en el artículo 40, no exceda del 50 por 100 
del importe global de la transmisión. En los supuestos en los que la cuantía del incremento de patrimonio exceda del referido porcen-
taje únicamente se someterá a gravamen el citado exceso.  
 
4. No tendrán la consideración de incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pa-
sivo que procedan de otros conceptos sujetos a este Impuesto.  
 
5. No tendrán la consideración de disminuciones patrimoniales, además de las no justificadas, las debidas:  
 
a) Al consumo.  
 
b) A donativos o liberalidades.  
 
c) A pérdidas en el juego.  
 
6. Se estimará que no existe incremento o disminución de patrimonio:  
 
a) En los supuestos de división de la cosa común.  
 
b) En la disolución de la sociedad conyugal de conquistas o de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de 
participación.  
 
c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.  
 
d) En los supuestos de reducción de capital. No obstante, cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aporta-
ciones, el importe de ésta minorará el valor de adquisición de los valores afectados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resul-
tar tributará como rendimiento del capital mobiliario.  
 
Los supuestos a que se refiere este número no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o de-
rechos recibidos.  
 
7. No se someterán al Impuesto los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto:  
 
a) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del sujeto pasivo.  
 
b) Con ocasión de las donaciones que se efectúen a las entidades citadas en la letra a) del número 7 del artículo 74 de esta Ley Fo-
ral.  
 
c) Con ocasión de la transmisión, por personas mayores de 65 años, de su vivienda habitual a cambio de una renta vitalicia.  
 
d) Con ocasión del pago de deudas tributarias, en los supuestos legalmente establecidos, mediante entrega de bienes integrantes 
del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o del Registro General de Bienes 
de Interés Cultural.  
 
 
Artículo 40. Importe de los incrementos o disminuciones. Criterio general 
 
1. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio será:  
 
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos pa-
trimoniales.  
 
b) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.  
 
2. Cuando los incrementos o disminuciones de patrimonio procedan de alteraciones patrimoniales de bienes o derechos adquiridos 
con más de dos años de antelación a la fecha de aquéllas, o de derechos de suscripción que procedan de valores adquiridos con la 
misma antelación, su importe, a efectos de tributación, se determinará de acuerdo con las reglas y porcentajes siguientes:  
 
a) Se tomará como periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo el número de años que medie entre las fechas de ad-
quisición y de transmisión, redondeado por exceso.  
 
A estos efectos, en el supuesto de operaciones a plazo o con precio aplazado la fecha de transmisión vendrá determinada por el 
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momento en que tenga lugar la alteración patrimonial de que se trate.  
 
b) Con carácter general, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 7,14 por 100 por cada año de permanencia que 
exceda de dos.  
 
c) Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con excepción de las acciones representativas del capital social de Sociedades de 
Inversión Mobiliaria, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 11,11 por 100 por cada año de permanencia que ex-
ceda de dos.  
 
d) Tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o valores de las entidades comprendidas en el artículo 59 de la Ley 
Foral 1/1990, de 26 de febrero, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 5,26 por 100 por cada año de permanencia 
que exceda de dos.  
 
e) Quedarán no sujetos al Impuesto los incrementos o disminuciones patrimoniales a que se refiere este número cuando el periodo 
de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo de los bienes o derechos a que se refieren las letras b), c) o d) anteriores sea su-
perior a quince, diez o veinte años, respectivamente.  
 
f) A efectos de la aplicación de las reglas y porcentajes establecidos en las letras anteriores se atenderá a la naturaleza o carácter 
del bien o derecho en el momento de la alteración patrimonial.  
 
3. Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos patrimoniales transmitidos, se distinguirá la parte del valor de 
transmisión que corresponda a cada componente del mismo a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el número anterior.  
 
4. En los supuestos de incrementos o disminuciones de patrimonio producidos por alteraciones patrimoniales correspondientes a bie-
nes o derechos con distinto periodo de permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo, la aplicación de las reducciones establecidas 
en el número 2 anterior se efectuará teniendo en cuenta tal circunstancia.  
 
 
Artículo 41. Valores de adquisición y transmisión 
 
1. El valor de adquisición estará formado por la suma de:  
 
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere el artículo siguiente.  
 
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la transmisión, ex-
cluidos los intereses, que hubieren sido satisfechos por el adquirente.  
 
Este valor se minorará, cuando proceda, en los siguientes conceptos:  
 
1º. El importe de las amortizaciones reglamentariamente practicadas.  
 
2º. El importe de la devolución de aportaciones, por reducción de capital, a que se refiere la letra d) del número 6 del artículo 39.  
 
3º. El importe de los derechos de suscripción enajenados que no tuviesen la consideración de incrementos de patrimonio conforme a 
lo dispuesto en la letra l) del número 1 del artículo 43.  
 
2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere 
el artículo siguiente. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere la letra b) del número anterior en cuanto resulten 
satisfechos por el transmitente.  
 
3. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente percibido, siempre que no difiera del normal de mercado, en 
cuyo caso prevalecerá éste.  
 
 
Artículo 42. Adquisición o transmisión a título lucrativo 
 
Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrativo, constituirán los valores respectivos aquéllos que corresponder-
ían por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
A los citados valores les será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en la letra b) del número 1 y en el número 2 del artículo anterior.  
 
 
Artículo 43. Normas específicas 
 
1. Cuando se produzcan alteraciones patrimoniales onerosas procedentes:  
 
a) De valores admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores, previstos en la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, el incremento 
o disminución se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en 
el mercado oficial en la fecha en que se produzca ésta o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización. Cuando se trate 
de acciones total o parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo.  
 
b) De valores no admitidos a negociación en los mercados a los que se refiere la letra anterior y representativos de la participación 
en fondos propios de sociedades o entidades, el incremento o disminución se computará por la diferencia entre el valor de adquisi-
ción y el valor de transmisión.  
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Se considerará como valor de transmisión, salvo prueba de que el efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían con-
venido partes independientes en condiciones normales de mercado, el mayor de los dos siguientes:  
 
El teórico resultante del último balance cerrado con anterioridad a la fecha de la transmisión.  
 
El que resulte de capitalizar al tipo del 12,5 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con anterio-
ridad a la fecha de la transmisión. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones 
a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.  
 
Cuando se trate de acciones o participaciones sociales total o parcialmente liberadas su valor de adquisición será el importe real-
mente satisfecho por el sujeto pasivo.  
 
c) De acciones y otras participaciones en el capital de sociedades transparentes, el incremento o disminución se computará por la di-
ferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aquéllas o el señalado en el artículo anterior, cuando 
proceda.  
 
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:  
 
Primero: Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición o el valor señalado en el artículo anterior cuando proceda.  
 
Segundo: Por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendi-
mientos de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y enajenación.  
 
En el caso de sociedades de mera tenencia de bienes el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del 
último balance aprobado con anterioridad a la fecha de la transmisión, una vez sustituido el valor neto contable de los inmuebles por 
el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
d) De las aportaciones no dinerarias a sociedades u otras entidades, el incremento o disminución se determinará por la diferencia en-
tre el valor de adquisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:  
 
Primera: El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondien-
te del mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.  
 
Segunda: El valor que resulte de los informes incorporados como anexos a las correspondientes escrituras de constitución o de au-
mento de capital social, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.  
 
Tercera: El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día en que se realice la aportación o el inmediato anterior.  
 
Cuarta: La valoración del bien aportado, según los criterios establecidos en las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
e) De la separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará incremento o disminución de patrimonio la diferencia 
entre el valor real de los bienes recibidos como consecuencia de la separación o de la cuota de liquidación social y el valor de adqui-
sición del título o participación de capital que corresponda.  
 
En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades, el incremento o disminución patrimonial del sujeto pasivo se computará 
por la diferencia entre el valor de adquisición de los títulos, derechos o valores representativos de la participación del socio y el valor 
de los títulos, numerario o derechos recibidos.  
 
Cuando las operaciones anteriores se refieran a sociedades en régimen de imputación o transparencia fiscal el valor de adquisición 
de los títulos o derechos será el establecido en la letra c) anterior.  
 
f) De la transmisión, amortización, canje o conversión de valores calificados de rendimiento explícito, representativos de la cesión a 
terceros de capitales propios, se considerará incremento o disminución de patrimonio la diferencia entre el valor de transmisión, 
amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición.  
 
Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a los valores que se reciban.  
 
g) Del traspaso el incremento o disminución patrimonial se computará en el cedente por el importe que le corresponda en el traspa-
so, deducida la participación que corresponda al propietario o usufructuario.  
 
Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, éste tendrá la consideración de valor de adquisición.  
 
h) De indemnizaciones o capitales por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales asegurados, se computará como incremento 
o disminución patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al 
daño.  
 
Si el elemento siniestrado fuese la vivienda habitual del sujeto pasivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley Foral.  
 
i) De contratos de seguros de vida o invalidez, conjunta o separadamente, con capital diferido, el incremento o disminución patrimo-
nial vendrá determinado por la diferencia entre la cantidad que se perciba y el importe de las primas satisfechas, sin perjuicio de lo 
previsto en los artículos 10, letra e) y 31, apartado 6º, de esta Ley Foral.  
 
En los supuestos en que proceda la aplicación de la exención establecida en la letra e) del artículo 10, para el cálculo del incremento 
o disminución patrimonial sólo se tendrá en cuenta la parte proporcional de las primas satisfechas que corresponda a la cantidad que 
exceda del importe de la exención.  
 
En su caso, será de aplicación lo establecido en el número 4 del artículo 40.  
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j) De la permuta de bienes o derechos, excepto la recogida en la letra f) anterior, el incremento o disminución patrimonial se determi-
nará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el valor de mercado del bien o derecho que se 
recibe a cambio.  
 
k) De la extinción de rentas vitalicias o temporales, el incremento o disminución de patrimonio se computará, para el obligado al pago 
de aquéllas, por diferencia entre el valor de adquisición del capital recibido y la suma de las rentas efectivamente satisfechas.  
 
l) 1º. De la transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores no admitidos a negociación en los mercados oficiales se-
cundarios de valores, previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, el importe obtenido se considerará como 
incremento de patrimonio en el periodo impositivo en que se produzca la transmisión.  
 
2º. Tratándose de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación en mercados oficiales secundarios, su 
importe reducirá el valor de adquisición de los mismos. En el supuesto de que tal importe sea superior al valor de adquisición de los 
valores de los cuales procedan tales derechos, la diferencia tendrá la consideración de incremento de patrimonio en el periodo impo-
sitivo en que se produzca la transmisión.  
 
Igual consideración tendrán los supuestos de transmisión de derechos de suscripción correspondientes a ampliaciones de capital 
realizadas con objeto de incrementar el grado de difusión de las acciones de una sociedad con carácter previo a su admisión a nego-
ciación en mercados oficiales secundarios.  
 
La no presentación de la solicitud de admisión en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que tenga lugar la ampliación de 
capital, la retirada de la citada solicitud de admisión, la denegación de la misma o la exclusión de la negociación antes de haber 
transcurrido dos años desde el comienzo de la misma determinará la aplicación del tratamiento previsto en el apartado 1º de esta le-
tra.  
 
2. En los supuestos de alteraciones patrimoniales referentes a valores homogéneos se considerará que los transmitidos por el sujeto 
pasivo son aquellos que adquirió en primer lugar.  
 
A estos efectos se considerarán valores homogéneos los de igual naturaleza, emitidos por una misma entidad, con igual nominal y 
derechos.  
 
3. Lo dispuesto en las letras d) y e) del número 1 de este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la legislación espe-
cial sobre Régimen Fiscal de las Fusiones y Escisiones de Empresas.  
 
 
Artículo 44. Incrementos no justificados 
 
Tendrán la consideración de incrementos no justificados de patrimonio los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisi-
ción no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el sujeto pasivo.  
 
Los incrementos no justificados de patrimonio tendrán la consideración de renta del periodo impositivo respecto del que se descu-
bran y se integrarán en la base liquidable regular.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando pueda probarse que dichos bienes o derechos proceden de otros rendimien-
tos del sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimoniales del mismo, se procederá a la regularización de la situación tri-
butaria que corresponda según la naturaleza de estos hechos imponibles, sin perjuicio de la prescripción.  
 
 
Artículo 45. Exención por reinversión 
 
Se excluirán de gravamen los incrementos de patrimonio obtenidos por la transmisión de la vivienda habitual del sujeto pasivo, siem-
pre que el importe total de la misma se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual en las condiciones 
que reglamentariamente se determinen.  
 
Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación la parte pro-
porcional del incremento de patrimonio obtenido que corresponda a la cantidad reinvertida.  
 
Se considerará vivienda habitual la definida en la letra b) del número 5 del artículo 74 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 46. Individualización de los incrementos y disminuciones patrimoniales 
 
Los incrementos y disminuciones de patrimonio se considerarán obtenidos por los sujetos pasivos que, según lo previsto en el núme-
ro 3 del artículo 7º de las Normas del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes, derechos y demás elementos patri-
moniales de que provengan. Los incrementos de patrimonio no justificados se imputarán en función de la titularidad de los bienes o 
derechos en que se manifiesten. Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa, como las ga-
nancias en el juego y supuestos análogos, se considerarán incrementos de patrimonio de la persona a quien corresponda el derecho 
a su obtención o que las haya ganado directamente.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Imputación de rentas 

 
Artículo 47. Régimen de imputación o transparencia fiscal 
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1. Se imputarán, en todo caso, a los socios residentes en territorio español y se integrarán en su correspondiente base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su caso, del de Sociedades, las bases imponibles positivas obtenidas por las 
sociedades que se indican, aun cuando los resultados no hubieran sido objeto de distribución:  
 
A) Sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido por valores y sociedades de mera tenencia de bienes, cuando en 
ellas se dé cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
a) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a un grupo familiar, entendiéndose como tal, a estos efectos, el constituido 
por personas unidas por vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado, in-
clusive.  
 
b) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca a 10 o menos socios.  
 
A los efectos de este precepto, serán sociedades de mera tenencia de bienes aquéllas en que más de la mitad de su activo no esté 
afecto a actividades empresariales o profesionales, tal y como se definen éstas en el artículo 35 de esta Ley Foral.  
 
Para determinar si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a actividades empresariales o profesionales se estará a lo dis-
puesto en el artículo 7º de esta Ley Foral.  
 
En particular, no se considerarán elementos afectos a actividades empresariales o profesionales, los que figuren cedidos a personas 
o entidades vinculadas directa o indirectamente a la sociedad.  
 
En relación con las sociedades de mera tenencia de bienes tanto el valor del activo real como el de los elementos no afectos a acti-
vidades empresariales o profesionales, será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera si-
tuación patrimonial de la sociedad. En caso contrario se tomará su valor real.  
 
No se computarán como valores, a efectos de lo previsto en esta letra A) en relación con las sociedades en que más de la mitad de 
su activo esté constituido por valores, los siguientes:  
 
1º. Los representativos de derechos sobre el capital de sociedades, que establezcan con éstas una vinculación duradera para com-
plementar o desarrollar las actividades empresariales o profesionales de la sociedad.  
 
2º. Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.  
 
3º. Los que incorporen derechos de créditos nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales o profesionales.  
 
4º. Los poseídos por Sociedades o Agencias de Valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.  
 
En relación con las sociedades en que más de la mitad de sus activos esté constituido por valores, tanto el valor del activo real, como 
el de los valores, será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de 
la entidad. En caso contrario se atenderá a las siguientes normas:  
 
1ª. Los valores negociados en mercados secundarios organizados se computarán por su cotización media en el ejercicio social.  
 
2ª. Los valores no negociados en los citados mercados se computarán por el importe que resulte de la aplicación de las normas del 
Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
3ª. Los demás elementos del activo se estimarán por su valor real.  
 
B) Sociedades que desarrollen una actividad profesional, en las que todos sus socios sean profesionales, personas físicas, que, dire-
cta o indirectamente, estén vinculados al desarrollo de dicha actividad.  
 
No será obstáculo a lo dispuesto en el párrafo anterior la existencia de participaciones en el capital social que correspondan a perso-
nas que no sean profesionales cuando el total de las mismas sea inferior al 5 por 100 de aquél.  
 
C) Sociedades en que más del 50 por 100 de los ingresos brutos del ejercicio social procedan de actividades artísticas o deportivas 
de personas físicas o de cualquier otra actividad relacionada con artistas o deportistas cuando entre éstos y sus familiares hasta el 
cuarto grado inclusive tengan derecho a participar en, al menos, el 25 por 100 de los beneficios de aquéllas.  
 
2. El régimen de imputación resultará aplicable, respecto de las entidades contempladas en las letras A) y B), cuando las circunstan-
cias a que se refiere el número anterior concurran durante más de treinta días del ejercicio social.  
 
3. La base imponible imputable a los socios, en proporción a la participación o interés de cada uno de ellos en la entidad, será la que 
resulte de las normas del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de la naturaleza de las rentas de que derive y surtirá efec-
tos respecto de quienes sean socios en la fecha del cierre del ejercicio social.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base imponible que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases imponibles negativas no serán objeto de imputación, pudiéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por 
la sociedad en los cinco ejercicios siguientes.  
 
4. Las sociedades a que se refiere este artículo no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de base imponible impu-
table a los socios, personas físicas o jurídicas, residentes en territorio español.  
 
Los dividendos y distribuciones de beneficios que correspondan a socios residentes en territorio español y procedan de periodos im-
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positivos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de imputación o transparencia fiscal, no tributarán por este Impuesto.  
 
El importe de estos dividendos o beneficios, a efectos de determinar posibles incrementos o disminuciones de patrimonio, no se inte-
grará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputados. Tratándose de 
socios que adquieran los valores con posterioridad a la imputación se disminuirá el valor de adquisición de los mismos en dicho im-
porte.  
 
5. Las sociedades en quienes concurran las circunstancias a que se refieren los números 1 y 2 de este artículo y que sean socios de 
otra sometida al régimen de imputación o transparencia fiscal, quedarán excluidas de este último y tributarán en el Impuesto sobre 
Sociedades a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
6. En ningún caso será aplicable el régimen de imputación o transparencia fiscal en los periodos impositivos en que los valores re-
presentativos de participación en el capital de la sociedad estuviesen admitidos a negociación en alguno de los mercados secunda-
rios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Tampoco será aplicable este régimen 
cuando una persona jurídica de derecho público sea titular de más del 50 por 100 del capital de una de las sociedades contempladas 
en la letra A) del número 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 48. Imputación de otros conceptos 
 
Los socios residentes en territorio español de las sociedades a que se refiere el artículo anterior tendrán derecho a la imputación:  
 
a) De las deducciones y bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la sociedad, en la misma proporción que corresponda a 
las bases imponibles positivas imputadas. Las bases de las deducciones y bonificaciones se integrarán en la liquidación de los so-
cios minorando, en su caso, la cuota según las normas específicas de este Impuesto.  
 
b) De las retenciones e ingresos a cuenta que le hubieren sido practicados a la sociedad, en la misma proporción que corresponda a 
su participación en el capital social.  
 
 
Artículo 49. Identificación de partícipes 
 
Las sociedades afectadas por el régimen de imputación o transparencia fiscal deberán mantener o convertir en nominativos los valo-
res representativos de las participaciones en su capital.  
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 500.000 a 
5.000.000 de pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios 
los administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas.  
 
Cuando como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero de este artículo no pudiera cono-
cerse la totalidad o parte de los socios, la porción de base imponible que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre So-
ciedades, a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Artículo 50. Individualización de rentas 
 
La imputación de las bases imponibles positivas de las entidades en régimen de imputación o transparencia fiscal se efectuará de 
acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Tratándose de las entidades a que se refieren las letras A) y C) del número 1 del artículo 47, la imputación se efectuará conforme 
a las reglas establecidas para la individualización de los rendimientos del capital en el artículo 24 de esta Ley Foral.  
 
2ª. Tratándose de las entidades a que se refiere la letra B) del número 1 del artículo 47, la imputación se efectuará a quienes osten-
ten la condición de socio de las mismas, aunque la titularidad de los valores fuera común.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Imputación temporal de ingresos y gastos 

 
Artículo 51. Imputación temporal 
 
1. Por regla general los ingresos y gastos que determinan la base del Impuesto se imputarán al periodo en que se hubiesen deven-
gado los unos y producido los otros, con independencia del momento en que se realicen los correspondientes cobros y pagos.  
 
A estos efectos se entenderá que se han devengado los ingresos en el momento en que sean exigibles por el acreedor y producidos 
los gastos en el momento en que su importe sea exigible por quien haya de percibirlos.  
 
2. La imputación de bases imponibles positivas de entidades en régimen de transparencia fiscal a los socios residentes en territorio 
español se efectuará en el periodo impositivo en el que legalmente deban aprobarse las cuentas anuales de la entidad, salvo que el 
sujeto pasivo opte por imputarlas, de manera permanente, en los periodos impositivos que correspondan a las fechas de cierre de los 
ejercicios sociales.  
 
3. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se imputarán proporcionalmente a medida que se efectúen 
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los cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlas al momento del nacimiento del derecho.  
 
En ningún caso tendrán este tratamiento para el transmitente las operaciones derivadas de contratos de renta vitalicia o temporal.  
 
Lo dispuesto en el párrafo primero se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del número 2 del 
artículo 40.  
 
4. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las cuentas representativas de saldos en divisas o en moneda extranje-
ra, como consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones, se computarán en el momento del cobro o del pago 
respectivo.  
 
5. Cuando por circunstancias justificadas no imputables al sujeto pasivo los rendimientos del trabajo no pudieran percibirse en los pe-
riodos impositivos correspondientes se imputarán al periodo impositivo en que se efectúe el cobro, salvo que el sujeto pasivo opte 
por imputarlos a aquellos periodos impositivos, practicándose, en su caso, declaracion-liquidación complementaria, sin imposición de 
sanciones ni recargos ni devengo de intereses de demora.  
 
La opción a que se refiere el apartado anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en la declaración correspondiente al 
ejercicio en que se efectuó el cobro.  
 
6. Lo dispuesto en los números anteriores se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37 de esta Ley Foral en relación con 
la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales.  
 
 
Artículo 52. Imputación temporal propuesta por el sujeto pasivo 
 
1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, concurriendo circunstancias especiales, los sujetos pasivos podrán 
utilizar criterios de imputación distintos a los en él establecidos, sin que ello origine ninguna alteración en la calificación fiscal de los 
ingresos o gastos, siempre que cumplan los siguientes requisitos:  
 
a) Que se manifieste y justifique al presentar la declaración correspondiente al primer ejercicio en que deban surtir efecto.  
 
b) Que se especifique el plazo de su aplicación. Dentro de este plazo, cuya duración mínima será de tres años, el sujeto pasivo de-
berá ajustarse necesariamente a los criterios por él mismo elegidos.  
 
2. Cuando los criterios a utilizar por el sujeto pasivo no se ajusten a lo dispuesto en el número anterior la Administración podrá re-
chazar la propuesta formulada.  
 
3. En ningún caso el cambio de criterio comportará que algún ingreso o gasto quede sin computar y habrá de comprender a todas las 
rentas que hayan de integrarse en la base imponible de los correspondientes ejercicios.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Clases de renta 

 
Artículo 53. Clases de renta 
 
A los efectos de esta Ley Foral la renta de cada sujeto pasivo se dividirá, en su caso, en dos partes:  
 
a) Renta regular.  
 
b) Renta irregular.  
 
 
Artículo 54. Renta regular 
 
Será renta regular aquella que, con arreglo a lo establecido en el artículo siguiente, no merezca la consideración o el tratamiento de 
renta irregular.  
 
 
Artículo 55. Renta irregular 
 
1. Serán rentas irregulares:  
 
a) Los incrementos y las disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de alteraciones patrimoniales de bie-
nes o derechos adquiridos con más de un año de antelación a la fecha en que se produzca el incremento o disminución o de dere-
chos de suscripción que procedan de valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación.  
 
b) Los rendimientos que se obtengan por el sujeto pasivo de forma notoriamente irregular en el tiempo o que, siendo regular, su ciclo 
de producción sea superior a un año.  
 
2. En ningún caso tendrán el tratamiento de renta irregular:  
 
a) Los incrementos y las disminuciones de patrimonio derivados de elementos patrimoniales afectos a actividades empresariales o 
profesionales, que se regirán por lo dispuesto en el número 2 del artículo 36 de esta Ley Foral.  
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b) Los rendimientos irregulares negativos procedentes de actividades empresariales o profesionales.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Integración y compensación 

 
Sección 1ª 

Norma general  
 
Artículo 56. Integración y compensación 
 
Para el cálculo de la base imponible, las cuantías positivas o negativas de las rentas a que se refiere el capítulo anterior se inte-
grarán y compensarán según las reglas de los artículos siguientes que resulten de aplicación.  
 
La base imponible derivada de la integración y compensación de las rentas tendrá, a su vez, dos partes:  
 
a) La correspondiente a la renta regular resultante.  
 
b) La correspondiente a las rentas irregulares positivas.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Integración y compensación de rentas regulares 

 
Artículo 57. Rendimientos regulares 
 
Los rendimientos regulares y las bases imponibles positivas a que se refiere el artículo 47 se integrarán y compensarán entre sí sin 
limitación alguna.  
 
 
Artículo 58. Incrementos y disminuciones regulares 
 
1. Los incrementos y disminuciones de patrimonio regulares de cada periodo impositivo se integrarán y compensarán exclusivamente 
entre sí.  
 
2. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pon-
gan de manifiesto en el propio periodo impositivo, así como con los incrementos de patrimonio regulares e irregulares de los cinco 
años siguientes.  
 
3. Si el resultado arrojase saldo positivo, éste se disminuirá, en su caso, con el límite de su importe, en la cuantía de las disminucio-
nes de patrimonio regulares procedentes de los cinco años anteriores.  
 
 
Artículo 59. Renta regular 
 
1. Constituirá el importe de la renta regular la suma algebraica de las siguientes magnitudes:  
 
a) El resultado de las operaciones previstas en el artículo 57.  
 
b) El saldo positivo que arroje la prevista en el número 1 del artículo anterior, minorado, en su caso, conforme a lo dispuesto en su 
número 3.  
 
c) El cociente de los rendimientos irregulares a que se refiere el párrafo segundo del artículo 60.  
 
d) Los rendimientos irregulares negativos procedentes de actividades empresariales o profesionales, a que se refiere la letra b) del 
número 2 del artículo 55.  
 
2. El importe de la renta regular determinado conforme a lo dispuesto en el número anterior constituirá la parte regular de la base im-
ponible del Impuesto.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Integración y compensación de rentas irregulares 

 
Artículo 60. Rendimientos irregulares. Norma general 
 
Los rendimientos irregulares procedentes del trabajo o del capital, así como los rendimientos irregulares positivos de actividades em-
presariales o profesionales, se dividirán por el número de años comprendidos en el periodo en que se hayan generado, contados de 
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fecha a fecha. En los casos en que no pueda determinarse dicho periodo se tomará el de cinco años.  
 
El cociente así hallado se integrará con los demás componentes a que se refiere el artículo 59, para determinar la renta regular del 
sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 61. Rendimientos irregulares. Integración y compensación 
 
1. Los rendimientos irregulares, con excepción de lo previsto en el párrafo segundo del artículo anterior, se integrarán y compensarán 
exclusivamente entre sí.  
 
2. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el de los rendimientos irregulares que se produzcan durante 
los cinco años siguientes.  
 
La compensación se efectuará hasta la cuantía máxima que permitan los rendimientos irregulares, sin que pueda practicarse fuera 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, mediante la acumulación a rendimientos irregulares negativos de ejercicios posteriores.  
 
 
Artículo 62. Incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares 
 
1. Los incrementos y disminuciones de patrimonio irregulares se integrarán y compensarán exclusivamente entre sí.  
 
2. Si el resultado arrojase saldo negativo, su importe se compensará con el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pon-
gan de manifiesto durante los cinco años siguientes.  
 
3. Si el resultado arrojase saldo positivo, éste se disminuirá, en su caso, con el límite de su importe, en la cuantía de las disminucio-
nes de patrimonio regulares a que se refiere el número 2 del artículo 58.  
 
4. En ningún caso se efectuará la compensación a que se refieren los dos números anteriores fuera del plazo de cinco años, median-
te la acumulación a disminuciones patrimoniales irregulares de ejercicios posteriores.  
 
 
Artículo 63. Renta irregular 
 
1. Constituirá el importe de la renta irregular la suma de las siguientes magnitudes:  
 
a) El resultado positivo de las operaciones previstas en el número 1 del artículo 61.  
 
b) El saldo positivo que, en su caso, resulte tras la aplicación de lo previsto en el número 3 del artículo anterior.  
 
2. El importe de la renta irregular establecido en el número anterior constituirá la parte irregular de la base imponible del Impuesto.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 64. Regímenes de determinación de la base imponible 
 
La cuantía de los distintos componentes de la base imponible se determinará por alguno de los siguientes métodos:  
 
a) Estimación directa, que se aplicará como régimen general.  
 
b) Estimación objetiva para determinados rendimientos de actividades empresariales y profesionales, en los términos previstos en 
esta Ley Foral y las normas que la desarrollen.  
 
Los sujetos pasivos que reúnan las circunstancias previstas en las normas reguladoras de este régimen, determinarán sus rendi-
mientos conforme al mismo, salvo que renuncien a su aplicación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, con ante-
rioridad al inicio del año natural en que tal renuncia haya de surtir efecto.  
 
c) Estimación indirecta.  
 
En la estimación indirecta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, 
índices, módulos o coeficientes establecidos para la estimación objetiva, cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a 
este último régimen de determinación de la base imponible.  
 
 
Artículo 65. Estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva, que podrá adoptar diversas modalidades, determinará los rendimientos de las pequeñas y me-
dianas empresas y de los profesionales que reglamentariamente se determinen, con arreglo a los siguientes criterios:  
 
a) El método de estimación objetiva podrá aplicarse conjuntamente con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, cuando así se determine reglamentariamente.  
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b) El ámbito de aplicación del régimen de estimación objetiva se fijará bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por 
módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, la superficie de las explo-
taciones o los activos fijos utilizados, entre otros.  
 
c) En ningún caso los rendimientos calculados por este método incluirán los resultados de las alteraciones patrimoniales derivadas 
de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales afectos a las actividades empresariales o profesionales, que se determi-
narán e integrarán con los rendimientos de la actividad conforme a las reglas del número 2 del artículo 36 de esta Ley Foral.  
 
d) El cálculo del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en estimación objetiva se efectuará mediante la 
utilización de signos, índices, módulos o coeficientes generales o referidos a determinados sectores de actividad, que serán fijados 
por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
e) Las obligaciones formales de los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva se ajustarán a las características del mismo.  
 
2. Reglamentariamente podrá regularse la aplicación, para actividades o sectores concretos, de sistemas de estimación objetiva en 
virtud de los cuales se establezcan, previa aceptación por los sujetos pasivos, cifras individualizadas de rendimientos netos para va-
rios periodos impositivos.  
 
3. El régimen de estimación objetiva de rendimientos podrá aplicarse en ámbitos territoriales delimitados.  
 
4. En el régimen de estimación objetiva, cuando así se disponga reglamentariamente, no serán objeto de cómputo, para la determi-
nación del rendimiento neto de la actividad, las retribuciones estipuladas entre miembros de la unidad familiar.  
 
5. La aplicación del régimen de estimación objetiva nunca podrá dar lugar al gravamen de los incrementos de patrimonio que, en su 
caso, pudieran producirse por las diferencias entre los rendimientos reales de la actividad y los derivados de la correcta aplicación de 
estos regímenes, sin perjuicio de lo previsto en la letra c) del número 1 de este artículo.  
 
6. El régimen de estimación objetiva será aplicable a las entidades en régimen de atribución de rentas con las condiciones y requisi-
tos que reglamentariamente se establezcan.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DEUDA TRIBUTARIA  
 

CAPÍTULO I 
Base liquidable 

 
Artículo 66. Base liquidable regular 
 
La base liquidable regular estará constituida por el resultado de practicar en la parte regular de la base imponible las reducciones 
previstas en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 67. Reducciones en la base imponible 
 
La parte regular de la base imponible se reducirá, exclusivamente, en el importe de las siguientes cantidades:  
 
a) Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepíos Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo 
de muerte.  
 
b) Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, así como las contribuciones del promotor a tales planes o a 
sistemas de previsión social alternativos, que hubiesen sido imputadas al sujeto pasivo en concepto de rendimientos del trabajo de-
pendiente.  
 
Como límite máximo de esta reducción se aplicará la menor de las cantidades siguientes:  
 
- El 15 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo, empresariales y profesionales percibidos individualmente en el ejer-
cicio.  
 
- 750.000 pesetas.  
 
c) Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los 
hijos del sujeto pasivo, satisfechas ambas por decisión judicial.  
 
 
Artículo 68. Base liquidable irregular 
 
La base liquidable irregular estará constituida por la parte irregular de la base imponible.  
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CAPÍTULO II 
Compensación de bases liquidables regulares negativas 

 
Artículo 69. Compensación 
 
1. Si en virtud de las normas aplicables para el cálculo de la base liquidable definida en el artículo 66 ésta resultase negativa, su im-
porte podrá ser compensado con el de las bases liquidables regulares positivas que se obtengan en los cinco años siguientes.  
 
2. La compensación podrá efectuarse en la cuantía que el sujeto pasivo estime conveniente, sin que pueda practicarse fuera del pla-
zo a que se refiere el número anterior mediante la acumulación a bases liquidables regulares negativas de años posteriores.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Cuota íntegra  

 
Sección 1ª 

Gravamen de la base liquidable regular  
 
Artículo 70. Escala del Impuesto 
 
1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 
 Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
 hasta pesetas (pesetas) hasta pesetas (Porcentaje) 

 
 500.000 ...........................0 ...............500.000 ............. 20,00 
 1.000.000 ............... 100.000 ...............500.000 ............. 22,00 
 1.500.000 ............... 210.000 ...............500.000 ............. 24,00 
 2.000.000 ............... 330.000 ...............500.000 ............. 26,00 
 2.500.000 ............... 460.000 ...............600.000 ............. 28,00 
 3.100.000 ............... 628.000 ...............600.000 ............. 30,00 
 3.700.000 ............... 808.000 ...............600.000 ............. 32,00 
 4.300.000 ............ 1.000.000 ...............600.000 ............. 34,00 
 4.900.000 ............ 1.204.000 ...............600.000 ............. 36,00 
 5.500.000 ............ 1.420.000 ...............600.000 ............. 38,00 
 6.100.000 ............ 1.648.000 ...............600.000 ............. 40,00 
 6.700.000 ............ 1.888.000 ...............600.000 ............. 42,00 
 7.300.000 ............ 2.140.000 ...............600.000 ............. 44,00 
 7.900.000 ............ 2.404.000 ...............600.000 ............. 46,00 
 8.500.000 ............ 2.680.000 ...............600.000 ............. 48,00 
 9.100.000 ............ 2.968.000 ...............600.000 ............. 51,00 
 9.700.000............. 3.274.000 .........en adelante ............. 53,00 
 
2. Se entenderá por tipo medio de gravamen el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de 
la aplicación de la escala por la base liquidable regular. El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.  
 
3. En el supuesto a que se refiere el número 3 del artículo 58, la base liquidable regular será gravada a los tipos de la escala que re-
sultarían de no haberse efectuado las compensaciones y disminuciones previstas en el citado número.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Gravamen de la base liquidable irregular 

 
Artículo 71. Tipo de gravamen 
 
La base liquidable irregular se gravará con el tipo mayor de los siguientes:  
 
a) El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50 por 100 de la base liquidable irregular.  
 
b) El tipo medio de gravamen definido en el número 2 del artículo anterior.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Cuota íntegra 

 
Artículo 72. Cuota íntegra 
 
La cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se obtendrá por la suma de las cuotas resultantes de la aplica-
ción de lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de esta Ley Foral.  
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Cuando el tipo medio de gravamen del sujeto pasivo, a que se refiere el número 2 del artículo 70, resulte superior al tipo general del 
Impuesto sobre Sociedades, la cuota íntegra se reducirá en la cuantía resultante de aplicar la diferencia entre el citado tipo medio y el 
tipo general del Impuesto sobre Sociedades al importe de los incrementos de patrimonio que formen parte del rendimiento neto posi-
tivo de las actividades empresariales o profesionales.  
 
A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, del importe de los incrementos de patrimonio se deducirá, en su ca-
so, el de las disminuciones de patrimonio que se hubiesen tenido en cuenta para la determinación del rendimiento neto de la activi-
dad.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Cuota líquida 

 
Artículo 73. Cuota líquida 
 
La cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se obtendrá practicando en la íntegra o, en su caso, en la resul-
tante de la reducción a que se refiere el artículo anterior, las deducciones que procedan de las previstas en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 74. Deducciones de la cuota 
 
1. Deducciones familiares.  
 
a) Por cada descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo se deducirán las siguientes cantidades:  
 
- Por el primero: 28.000 pesetas.  
 
- Por el segundo: 36.000 pesetas.  
 
- Por el tercero: 44.000 pesetas.  
 
- Por el cuarto: 56.000 pesetas.  
 
- Por el quinto y sucesivos: 69.000 pesetas.  
 
No se practicará esta deducción por los descendientes en los que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
- Que hayan cumplido treinta años antes del devengo del Impuesto, salvo la excepción contemplada en la letra d) de este número 1.  
 
- Que obtengan rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional garantizado para mayores de dieciocho años en el pe-
riodo impositivo de que se trate.  
 
Cuando los descendientes convivan con varios ascendientes del mismo grado, la deducción se practicará por partes iguales en la 
declaración de cada uno. Tratándose de descendientes que convivan con ascendientes con los que tengan distinto grado de paren-
tesco, sólo tendrán derecho a la deducción los ascendientes de grado más próximo, salvo que no obtengan rentas anuales superio-
res al salario mínimo interprofesional garantizado para mayores de dieciocho años en el periodo impositivo de que se trate, supuesto 
en el cual la deducción pasará a los de grado más lejano.  
 
La deducción establecida en esta letra será también aplicable, con los mismos requisitos y condiciones, a los supuestos de prohija-
miento y de acogimiento a que se refieren la ley 73 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y los artículos 172 y siguien-
tes del Código Civil, respectivamente.  
 
b) Por cada ascendiente que conviva con el sujeto pasivo, que no tenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional 
garantizado para mayores de dieciocho años en el periodo impositivo de que se trate: 16.000 pesetas.  
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar que no tenga rentas anuales superiores al doble del mencionado salario 
mínimo la deducción será de 16.000 pesetas por cada uno de ellos.  
 
Cuando los ascendientes convivan con más de un sujeto pasivo la deducción se efectuará por partes iguales en la declaración de 
cada uno. Los hijos no podrán practicarse esta deducción cuando tengan derecho a la misma sus padres.  
 
c) Por cada sujeto pasivo de edad igual o superior a sesenta y cinco años: 16.000 pesetas.  
 
d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que depen-
da del mismo, siempre que estos últimos no tengan rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional garantizado para 
mayores de dieciocho años en el periodo impositivo de que se trate, que sean minusválidos, en el grado que reglamentariamente se 
establezca, además de las deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en las letras anteriores: 75.000 pesetas.  
 
Asimismo, procederá la aplicación de esta deducción cuando la persona afectada por la minusvalía mantenga con el sujeto pasivo 
las relaciones de prohijamiento o acogimiento a que se refiere la letra a) de este número y se den las circunstancias de nivel de renta 
y grado de invalidez expresadas en el párrafo anterior de esta letra d). 
 
Cuando las personas que den derecho a esta deducción dependan de más de un sujeto pasivo, la deducción se prorrateará por par-
tes iguales en la declaración de cada uno.  



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 154 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
2. Deducción por gastos de enfermedad.  
 
El 15 por 100 de los gastos sufragados por el sujeto pasivo durante el periodo impositivo por razones de enfermedad, accidentes o 
invalidez propios o de las personas por las que tenga derecho a deducción en la cuota, así como de los gastos satisfechos por hono-
rarios profesionales médicos y por clínica con motivo del nacimiento de los hijos del sujeto pasivo y de las cuotas satisfechas a Mu-
tualidades o Sociedades de Seguros Médicos.  
 
3. Deducción por alquiler de vivienda.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 75.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo 
por el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:  
 
- Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a 2.000.000 de pesetas anuales.  
 
- Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del sujeto pasivo.  
 
4. Deducción por gastos de custodia de hijos.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 25.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la custodia de 
los hijos menores de tres años, cuando los padres trabajen fuera del domicilio familiar y siempre que el sujeto pasivo no tenga rentas 
superiores a 2.000.000 de pesetas anuales.  
 
5. Deducción por inversiones.  
 
a) El 10 por 100 de las primas satisfechas por razón de contratos de seguro de vida, muerte o invalidez, conjunta o separadamente, 
celebrados con entidades legalmente autorizadas para operar en España, cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo o, en su caso, 
su cónyuge, ascendientes o descendientes, así como las cantidades abonadas a Montepíos Laborales y Mutualidades, cuando am-
paren, entre otros riesgos, el de muerte o invalidez, que no puedan ser deducidas a efectos de la determinación de la base imponible 
o liquidable.  
 
Se exceptúan los contratos de seguro de vida de capital diferido, aun cuando incluyan un contraseguro para caso de fallecimiento, de 
duración inferior a diez años.  
 
b) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la residencia habitual del sujeto pasivo.  
 
A estos efectos, la rehabilitación habrá de cumplir las condiciones que sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y 
urbano sean exigibles legalmente.  
 
Se entenderá por residencia habitual la vivienda en la que el sujeto pasivo resida durante un plazo continuado de tres años. No obs-
tante, se entenderá que la vivienda tuvo aquél carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, concurran circunstan-
cias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.  
 
Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual, las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposi-
ción que se establezcan reglamentariamente.  
 
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, inclui-
dos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto los intereses. A estos efectos no se computarán las can-
tidades que constituyan incrementos de patrimonio no gravados, por reinvertirse en la adquisición o rehabilitación de una nueva vi-
vienda habitual.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por 
otra vivienda anterior, constituirá la base de cálculo la diferencia entre el precio de adquisición de la nueva vivienda y las cantidades 
que hubiesen sido objeto de deducción.  
 
Si se practica esta deducción, será de aplicación lo dispuesto en el número 1 de la letra c) del apartado uno del artículo 25 de esta 
Ley Foral.  
 
c) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural, siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un periodo de tiempo no inferior a tres años y se 
formalice la comunicación de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa específica sobre la materia.  
 
d) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes que cum-
plan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente deducibles, a 
efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere.  
 
6. Deducciones en actividades empresariales o profesionales.  
 
A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales, les serán de aplicación los incentivos 
y estímulos a la inversión empresarial y a la creación de empleo establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto so-
bre Sociedades, con igualdad de porcentajes y límites de deducción.  
 
No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles 
cuando así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las características y obligaciones formales del citado régimen.  
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7. Deducciones por donativos.  
 
a) El 15 por 100 de las donaciones efectuadas a las siguientes Entidades:  
 
La Comunidad Foral, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y Universidades.  
 
La Cruz Roja Española.  
 
La Iglesia Católica y las Asociaciones confesionales no católicas, legalmente reconocidas, que hayan firmado con el Estado español 
los acuerdos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Española.  
 
Las Fundaciones declaradas de interés social que rindan cuentas, en su caso, al órgano de protectorado correspondiente.  
 
Las Asociaciones declaradas de utilidad publica.  
 
b) El 15 por 100 de las donaciones puras y simples en bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley de Patrimonio Histó-
rico Español, siempre que se realicen en favor de las entidades citadas en la letra a) anterior.  
 
8. Otras deducciones.  
 
a) El 10 por 100 del importe de los dividendos de sociedades percibidos por el sujeto pasivo, en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen y siempre que hubiesen tributado efectivamente, sin bonificación ni reducción alguna, por el Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
En ningún caso darán derecho a deducción los rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos de participaciones en Institucio-
nes de Inversión Colectiva.  
 
b) Los sujetos pasivos cuya renta esté integrada mayoritariamente por rendimientos del trabajo podrán deducir 30.000 pesetas.  
 
En los casos que se indican a continuación el importe de dicha deducción será el siguiente:  
 
- Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 1.000.000 de pesetas: 100.000 pesetas.  
 
- Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 1.000.001 y 2.400.000 pesetas: 100.000 pesetas, menos el 
resultado de multiplicar por 0'05 la diferencia entre el importe de dichos rendimientos y 1.000.000.  
 
La deducción a que se refiere esta letra b) no será de aplicación a aquellos sujetos pasivos cuyas rentas distintas de las del trabajo 
sean iguales o superiores a 2.000.000 de pesetas.  
 
 
Artículo 75. Justificación documental 
 
1. Las deducciones por gastos de enfermedad y por inversión empresarial contempladas en el artículo anterior estarán condiciona-
das a su justificación documental, ajustada a los requisitos exigidos por las normas reguladoras del deber de expedir y entregar factu-
ras que incumbe a los empresarios y profesionales.  
 
2. El resto de las deducciones a que se refiere el artículo anterior, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del 
trabajo, requerirán justificación documental adecuada.  
 
 
Artículo 76. Límites de determinadas deducciones 
 
1. La base del conjunto de las deducciones por inversiones y por donativos a que se refiere el artículo 74 no podrá exceder del 30 por 
100 de la base liquidable del sujeto pasivo.  
 
2. Los límites de las deducciones en actividades empresariales o profesionales a que se refiere el artículo 74 se aplicarán sobre la 
cuota que resulte de minorar la íntegra en las deducciones establecidas en dicho artículo por los siguientes conceptos:  
 
- familiares  
 
- por gastos de enfermedad  
 
- por alquiler de vivienda  
 
- por gastos de custodia de hijos  
 
- por inversiones  
 
 
Artículo 77. Comprobación de la situación patrimonial 
 
La aplicación de las deducciones por inversiones a que se refiere el artículo 74, con excepción de la prevista en la letra d), requerirá 
que el importe comprobado del patrimonio del sujeto pasivo al finalizar el periodo impositivo exceda del valor que arrojase su com-
probación al comienzo del mismo, al menos, en la cuantía de las inversiones realizadas.  
 
A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el periodo impositivo por los 
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elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Cuota diferencial 

 
Artículo 78. Deducción por doble imposición internacional 
 
1. Cuando entre los ingresos de los sujetos pasivos a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 4º figuren rendimientos o in-
crementos de patrimonio obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá de la cuota líquida la menor de las cantidades siguien-
tes:  
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de carácter personal sobre dichos rendimientos o in-
crementos de patrimonio.  
 
b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero.  
 
2. A estos efectos, el tipo medio efectivo de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota 
líquida por la base liquidable. El tipo medio efectivo de gravamen se expresará con dos decimales.  
 
 
Artículo 79. Cuota diferencial 
 
La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en las cuantías de la deducción prevista en el artículo anterior y de 
las retenciones y otros pagos a cuenta previstos en esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Deuda tributaria 

 
Artículo 80. Deuda tributaria 
 
1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota tributaria y, en su caso, por los recargos, intereses de demora y sanciones pe-
cuniarias.  
 
2. Los sujetos pasivos estarán obligados al pago de la deuda tributaria.  
 
 
Artículo 81. Responsabilidad patrimonial del sujeto pasivo 
 
La deudas tributarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán la misma consideración de aquellas otras a las 
cuales se refieren la ley 84 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1.365 del Código Civil y, en consecuen-
cia, los bienes de conquistas o de gananciales, respectivamente, responderán directamente frente a la Hacienda Pública de Navarra 
por estas deudas, contraídas por uno de los cónyuges.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

TRIBUTACIÓN CONJUNTA 
 
Artículo 82. Opción por la tributación conjunta 
 
Las personas físicas integradas en una unidad familiar podrán optar, en cualquier periodo impositivo, por tributar conjuntamente en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con arreglo a las normas generales del Impuesto y a las disposiciones del presente 
título.  
 
 
Artículo 83. Concepto de unidad familiar 
 
A efectos de este Impuesto son unidades familiares:  
 
1º) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, 
con el consentimiento de los padres, vivan independientes de estos.  
 
2º) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado anterior.  
 
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.  
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Artículo 84. Ejercicio de la opción 
 
1. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta 
declaración individual, los restantes deberán tributar también individualmente.  
 
2. La opción ejercitada inicialmente para un periodo impositivo no podrá ser modificada con posterioridad respecto del mismo, pero 
no vinculará para periodos sucesivos.  
 
3. En caso de falta de declaración, los sujetos pasivos tributarán individualmente, salvo que manifiesten expresamente lo contrario en 
el plazo de diez días a partir del requerimiento de la Administración.  
 
 
Artículo 85. Elementos de la tributación conjunta 
 
1. En la tributación conjunta, los rendimientos, incrementos y disminuciones de patrimonio e imputación de bases imponibles positi-
vas se computarán, para determinar la renta que les es imputable, separadamente para cada sujeto pasivo de la unidad familiar.  
 
A estos efectos, serán aplicables las reglas generales del Impuesto sobre determinación e individualización de la renta de los sujetos 
pasivos, de las bases imponible y liquidable y de la deuda tributaria, con las especialidades que se establecen en este título.  
 
2. Los rendimientos regulares e irregulares negativos, las disminuciones patrimoniales regulares e irregulares y las bases liquidables 
regulares negativas de uno o varios miembros de la unidad familiar se compensarán con las rentas positivas de otros miembros, apli-
cando las reglas de compensación establecidas en el capítulo IV del título V de esta Ley Foral. La compensación se efectuará por or-
den de cuantía, de mayor a menor, de cada porción de renta.  
 
3. Después de practicadas las compensaciones a que se refiere el número anterior, la tarifa del Impuesto establecida en el artículo 
70 y el tipo de gravamen previsto en el artículo 71 se aplicarán separadamente a la base liquidable regular e irregular de cada sujeto 
pasivo de la unidad familiar, para obtener la cuota individual de cada uno de ellos.  
 
La suma de dichas cuotas individuales determinará la cuota íntegra de la unidad familiar.  
 
4. Establecida la cuota íntegra de la unidad familiar, se efectuarán en esta última las deducciones establecidas en los artículos 74, 78 
y 79 de esta Ley Foral, a efectos de determinar la cuota diferencial de la unidad familiar.  
 
5. Las personas físicas integradas en una unidad familiar que hayan optado por la forma de tributación regulada en este título que-
darán conjunta y solidariamente sometidas al Impuesto como sujetos pasivos, sin perjuicio del derecho a prorratear entre sí la deuda 
tributaria, según la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos.  
 
 
Artículo 86. Compensación de partidas negativas 
 
1. En la tributación conjunta serán compensables con arreglo a las normas establecidas en el artículo anterior los rendimientos irre-
gulares negativos, las disminuciones patrimoniales y las bases liquidables negativas, realizados y no compensados por los sujetos 
pasivos componentes de la unidad familiar en periodos impositivos anteriores en que hayan tributado individualmente.  
 
2. Los mismos conceptos determinados separadamente para cada uno de los sujetos pasivos en la tributación conjunta serán com-
pensables exclusivamente, en caso de tributación individual posterior, por aquellos a quienes correspondan de acuerdo con las re-
glas sobre individualización de rentas contenidas en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 87. Reglas especiales de la tributación conjunta 
 
1. El importe de 800.000 pesetas a que se refiere el párrafo 2º de la letra C) del artículo 26 será de 1.200.000 pesetas anuales para 
el conjunto de la unidad familiar.  
 
2. Los límites a que se refiere el número 3 del artículo 39 deberán entenderse aplicables a la unidad familiar, sin que proceda su ele-
vación o multiplicación en función del número de miembros de la misma.  
 
3. El límite de rentas a que se refiere el número 3 del artículo 74 será de 3.000.000 de pesetas para el conjunto de la unidad familiar.  
 
4. El límite de rentas a que se refiere el número 4 del artículo 74 será de 3.000.000 de pesetas para el conjunto de la unidad familiar.  
 
5. La deducción en la cuota por la percepción de rendimientos de trabajo a que se refiere la letra b) del número 8 del artículo 74 será 
aplicable a cada sujeto pasivo de la unidad familiar que los obtenga, de conformidad con las siguientes normas:  
 
a) Los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo superiores a 650.000 pesetas tendrán derecho a una deducción de 30.000 
pesetas.  
 
b) Para los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 500.001 y 650.000 pesetas, la deducción será 
igual al resultado de multiplicar por 0,20 la diferencia entre los rendimientos netos del trabajo y 500.000 pesetas.  
 
c) Los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo inferiores a 500.000 pesetas no tendrán derecho a deducción alguna.  
 
6. En la tributación conjunta, además de las deducciones en la cuota establecidas en el artículo 74, cuando la suma de las rentas del 
segundo y siguientes perceptores, en orden de cuantía, de la unidad familiar, sea inferior a 100.000 pesetas se deducirá el 6 por 100 
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de la base o bases liquidables de los integrantes de ésta, con un mínimo de 100.000 pesetas por unidad familiar.  
 
Cuando la suma de las rentas, excluida la de la vivienda habitual, del segundo y siguientes perceptores sea superior a 100.000 pese-
tas el importe de la deducción será igual al 6 por 100 de la base o bases liquidables, menos el resultado de multiplicar por 0'20 la di-
ferencia entre la mencionada suma y 100.000.  
 
En ningún caso la deducción establecida en este número podrá exceder de 150.000 pesetas.  
 
7. El límite establecido en el número 1 del artículo 76 se aplicará a la suma de las bases liquidables de todos los miembros de la uni-
dad familiar.  
 
8. El límite establecido en el número 2 del artículo 76 se aplicará a la suma de las cuotas de todos los miembros de la unidad familiar.  
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO DEL IMPUESTO 
 
Artículo 88. Periodo impositivo y devengo del Impuesto 
 
El periodo impositivo será el año natural y el Impuesto se devengará el día 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 89. Periodo impositivo inferior al año natural 
 
1. El periodo impositivo será inferior al año natural en caso de fallecimiento del sujeto pasivo en un día distinto del 31 de diciembre.  
 
2. En el supuesto previsto en el número anterior finalizará para el sujeto pasivo, integrante o no de una unidad familiar, el periodo im-
positivo, devengándose en consecuencia el Impuesto para el citado sujeto pasivo.  
 
3. La base imponible será la que corresponda a la renta obtenida hasta el momento indicado en el número anterior, sin que proceda, 
en ningún caso, su elevación al año.  
 
4. Las deducciones familiares recogidas en el artículo 74.1 que correspondan al sujeto pasivo se minorarán proporcionalmente al 
número de días del año natural que integren el periodo impositivo.  
 
El importe de las deducciones practicadas conforme a lo establecido en el párrafo anterior reducirá, en su caso, la cuantía de las de-
ducciones que por los mismos conceptos tengan derecho a efectuar otros sujetos pasivos.  
 
5. En el caso de tributación conjunta, los herederos y legatarios estarán solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública de 
Navarra con los sujetos pasivos supérstites de la unidad familiar y ocuparán, respecto a éstos, el lugar del causante a efectos del 
prorrateo regulado en el artículo 85.5 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 90. Determinación de la situación familiar 
 
La determinación de los miembros de la unidad familiar y de las circunstancias personales y familiares que deban tenerse en cuenta, 
a efectos de la aplicación de las deducciones de la cuota establecidas en esta Ley Foral, se realizará atendiendo a la situación exis-
tente en la fecha del devengo del Impuesto.  
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Competencia para la exacción del Impuesto 

 
Artículo 91. Competencia 
 
La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto corresponderá al Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Iniciación del procedimiento 
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Artículo 92. Iniciación 
 
La gestión del Impuesto se iniciará:  
 
a) Por declaración del sujeto pasivo, conforme a lo previsto en el artículo 93 y siguientes.  
 
b) De oficio, cuando de los antecedentes de que disponga el Departamento de Economía y Hacienda se deduzca la existencia de 
rentas determinantes de la obligación de declarar o que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas.  
 
c) Por actuación investigadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 97.  
 
 
Artículo 93. Obligación de declarar 
 
1. Estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al 
mismo, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
2. Los sujetos pasivos, a que se refiere la letra a) del número 1, del artículo 4º, que no compongan una unidad familiar y aquellos que 
componiéndola no opten por la tributación conjunta no estarán obligados a declarar cuando obtengan rentas inferiores a 1.000.000 
de pesetas brutas anuales procedentes exclusivamente de alguna de las siguientes fuentes:  
 
a) Rendimientos del trabajo, con exclusión de los comprendidos en la letra j) del artículo 15.  
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio sujetos al Impuesto que no superen conjuntamente las 250.000 
pesetas brutas anuales.  
 
3. En los supuestos de tributación conjunta, el límite de la obligación de declarar a que se refiere el párrafo primero del número ante-
rior será de 1.200.000 pesetas por unidad familiar, siempre que se den las condiciones establecidas en las letras a) y b) del número 
anterior.  
 
En la declaración habrán de incluirse la totalidad de las rentas obtenidas por los componentes de la unidad familiar, cualquiera que 
sea su cuantía.  
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración.  
 
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los 
documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
5. La declaración en tributación conjunta será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad que ac-
tuarán, en su caso, en representación de los menores integrados en ella.  
 
6. En el supuesto de unidades familiares que opten por la tributación individual, cada uno de sus miembros suscribirá su propia de-
claración, sin perjuicio de la actuación por medio de representante.  
 
7. El Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los 
defectos advertidos, en cuanto fuere necesaria para la comprobación y liquidación del Impuesto.  
 
8. Las declaraciones se presumen ciertas y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se in-
currió en error de hecho.  
 
 
Artículo 94. Autoliquidación 
 
1. Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e 
ingresarla en el lugar, forma y plazos que reglamentariamente se determinen.  
 
2. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que regla-
mentariamente se determine.  
 
3. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén 
inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean decla-
rados de interés cultural por el Departamento de Educación y Cultura.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Retenciones y otros pagos a cuenta 

 
Artículo 95. Retenciones y otros pagos a cuenta 
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1. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas su-
jetas a este Impuesto, estarán obligadas a retener, y efectuar los ingresos a cuenta que se determinen reglamentariamente. También 
estarán obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que 
satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales y profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y de-
más entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.  
 
Las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de Navarra en los plazos y forma que se esta-
blezcan reglamentariamente.  
 
2. Las cantidades efectivamente satisfechas por los sujetos obligados a retener se entenderán percibidas, en todo caso, con deduc-
ción del importe de la retención correspondiente, salvo que se trate de retribuciones legalmente establecidas.  
 
3. El pago del Impuesto se podrá periodificar y fraccionar quedando obligados, en su caso, los sujetos pasivos o aquellas personas o 
entidades a que se refiere el número 1, a autoliquidar e ingresar su importe en la forma que reglamentariamente se determine.  
 
4. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los números anteriores tendrán la misma consideración que la deuda tributaria 
a efectos de la aplicación de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora en los supuestos 
de falta de declaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.  
 
 
Artículo 96. Retenciones en la fuente e ingresos a cuenta correspondientes a la Comunidad Foral 
 
Corresponden a la Comunidad Foral las siguientes retenciones e ingresos a cuenta:  
 
1. Sobre rendimientos del trabajo.  
 
Se exigirán por la Hacienda Pública de Navarra cuando tales rendimientos correspondan a trabajadores y empleados que presten 
sus servicios o trabajen en Navarra, y además:  
 
a) Las de rendimientos relativos a los trabajadores y empleados citados en el párrafo anterior, por razón de trabajos circunstanciales 
realizados fuera de Navarra.  
 
b) Las de retribuciones correspondientes a los funcionarios y empleados en régimen de contratación laboral o administrativa de la 
Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra y de sus organismos autónomos.  
 
c) Las de rendimientos de los trabajadores de empresas de transporte que realicen su trabajo en ruta, cuando la empresa pagadora 
tenga su domicilio fiscal en Navarra.  
 
d) Las de pensiones y haberes pasivos abonados por la Comunidad Foral, Entidades Locales de Navarra y las que se satisfagan en 
su territorio por la Seguridad Social, Montepíos, Mutualidades, Empresas, Planes de Pensiones y demás Entidades.  
 
Se entenderán satisfechas en Navarra las cantidades abonadas en efectivo en su territorio o en cuentas abiertas en el mismo.  
 
e) Las de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración y Juntas 
que hagan sus veces en toda clase de empresas, cuando la entidad pagadora tribute exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades a la Comunidad Foral.  
 
Cuando la Entidad pagadora sea sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la reten-
ción corresponderá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo 
previsto en el artículo 19 del Convenio Económico.  
 
2. Sobre rendimientos de actividades profesionales y artísticas.  
 
Corresponderán a la Comunidad Foral las retenciones en la fuente relativas a rendimientos derivados de actividades profesionales o 
artísticas cuando la persona o entidad obligada a retener tenga su domicilio fiscal en territorio navarro.  
 
No obstante, estas retenciones se exigirán por la Comunidad Foral cuando correspondan a rendimientos por ella satisfechos.  
 
3. Sobre rendimientos del capital mobiliario.  
 
a) Las retenciones e ingresos a cuenta relativos a rendimientos del capital mobiliario, salvo los supuestos contemplados en la letra b) 
de este número, se exigirán por la Hacienda Pública de Navarra cuando sean satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que tributen a la Comunidad Foral o por entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre 
Sociedades a la misma.  
 
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad Foral, la retención correspon-
derá a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo previsto en el 
artículo 19 del Convenio Económico.  
 
b) Asimismo, corresponderán a la Hacienda Pública de Navarra las retenciones e ingresos a cuenta de los siguientes rendimientos:  
 
1º. Los satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración territorial e institucional de Nava-
rra.  
 
2º. Los correspondientes a intereses y demás contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivadas de la colocación de 
capitales o de la titularidad de cuentas en establecimientos abiertos en Navarra, de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito 
y demás entidades o instituciones financieras, cualquiera que sea el domicilio de las mismas.  
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3º. Los relativos a rendimientos implícitos de activos financieros, cuando las entidades citadas en el apartado anterior intervengan en 
su transmisión o amortización, siempre que tales operaciones se realicen a través de establecimientos situados en territorio navarro.  
 
4º. Los referentes a los rendimientos señalados en el apartado anterior, cuando el fedatario público que efectúe la retención ejerza su 
cargo en Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Comprobación e investigación 

 
Artículo 97. Comprobación e investigación 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar e investigar los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones 
y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible del Impuesto.  
 
2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en la declaración.  
 
3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente.  
 
Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio sujeto pasivo y se efectuará por la Inspección 
de la Hacienda de Navarra, de conformidad con sus normas reguladoras.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Liquidación 

 
Artículo 98. Clases de liquidación 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda serán provisionales o definitivas.  
 
Tendrán la consideración de definitivas las practicadas con tal carácter previa comprobación administrativa del hecho imponible.  
 
En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.  
 
 
Artículo 99. Liquidación provisional 
 
1. El Departamento de Economía y Hacienda a través de los órganos de gestión tributaria podrá girar la liquidación provisional que 
proceda, de acuerdo con los datos declarados y los justificantes de los mismos, presentados con la declaración o requeridos por los 
citados órganos. De igual manera podrá girar liquidación provisional cuando de los antecedentes de que disponga se deduzca la 
existencia de rentas determinantes de la obligación de declarar o que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas. Se ex-
ceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las liquidaciones provisionales que requieran la comprobación de documentación con-
table de actividades empresariales o profesionales.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la 
Inspección de los Tributos.  
 
 
Artículo 100. Requisitos de las liquidaciones 
 
Las liquidaciones practicadas por el Departamento de Economía y Hacienda serán notificadas al contribuyente, en todo caso, con 
expresión:  
 
a) De los elementos esenciales de la misma y su motivación.  
 
b) De los medios de impugnación utilizables, con indicación de plazos y órganos ante los que pueden ser interpuestos.  
 
c) Del lugar, plazo y forma en que haya de ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
Las notificaciones que no cumpliesen los requisitos anteriores surtirán efecto, no obstante, desde la fecha en que el contribuyente se 
dé expresamente por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe el pago de la deuda tributaria.  
 
Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo 
el texto íntegro del acto, hubiesen omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho petición formal durante ese plazo en solicitud 
de que el Departamento de Economía y Hacienda rectifique la deficiencia.  
 
 
Artículo 101. Rectificación de errores 
 
El Departamento de Economía y Hacienda rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores mate-
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riales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectifica-
ción.  
 
 
Artículo 102. Devolución de oficio 
 
1. Cuando la suma de las cantidades retenidas en la fuente y las ingresadas a cuenta supere el importe de la cuota resultante de la 
autoliquidación, el Departamento de Economía y Hacienda vendrá obligado a practicar liquidación provisional dentro de los seis me-
ses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la liquidación provisional sea inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas y los pa-
gos a cuenta realizados, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio, en el plazo de un mes, el exceso 
ingresado sobre la citada cuota.  
 
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo de seis meses establecido en el número 1 anterior, el Departa-
mento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio, en el mes siguiente, el exceso ingresado sobre la cuota autoliquida-
da, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
4. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le sean 
abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Pública de Navarra.  
 
5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se re-
fiere el presente artículo.  
 
 
Artículo 103. Recargos e intereses de demora 
 
1. El retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de declarar, practicar liquidación a cuenta o efectuar el ingreso de 
la cuota llevará consigo un recargo automático del 5 por 100 si el retraso no es superior a dos meses y del 10 por 100 cuando exceda 
de dicho plazo, sin perjuicio de la aplicación, en todo caso, de los intereses de demora correspondientes a los días de retraso.  
 
2. Cuando como consecuencia de las actuaciones efectuadas por el Departamento de Economía y Hacienda resultase una cantidad 
superior a la ingresada por el sujeto pasivo se devengarán por la diferencia entre ambas intereses de demora desde la fecha del ven-
cimiento del plazo para presentar la correspondiente declaración, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones que procedan.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Recaudación 

 
Artículo 104. Recaudación 
 
Con independencia de lo establecido en el artículo 94 de esta Ley Foral las deudas resultantes de las liquidaciones efectuadas por el 
Departamento de Economía y Hacienda deberán ser ingresadas en periodo voluntario por el sujeto pasivo en la Hacienda Pública de 
Navarra dentro del mes siguiente a su notificación. Las cuotas no ingresadas en el citado plazo devengarán el correspondiente in-
terés de demora.  
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior se procederá por la vía de apremio.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Obligaciones formales 

 
Artículo 105. Obligaciones formales de los sujetos pasivos 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de pres-
cripción del Impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deduc-
ciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones.  
 
2. A efectos de esta Ley Foral los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en régi-
men de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.  
 
3. Asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a llevar los libros o registros que reglamentariamente se establez-
can, en la forma que se determine por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 106. Obligaciones formales del retenedor 
 
El sujeto obligado a efectuar retenciones o ingresos a cuenta deberá presentar en los plazos, forma y lugares que se establezcan re-
glamentariamente, declaración de las cantidades retenidas o ingresadas a cuenta, o declaración negativa cuando no hubiera proce-
dido la práctica de las mismas. Asimismo presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se 
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determine reglamentariamente.  
 
El sujeto obligado a retener o ingresar a cuenta estará obligado a expedir, en las condiciones que reglamentariamente se determi-
nen, certificación acreditativa de la retención practicada o de otros ingresos a cuenta efectuados.  
 
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 107. Obligaciones de las sociedades en régimen de imputación o transparencia fiscal 
 
Las sociedades a que se refiere la sección 5ª del capítulo I del título V de esta Ley Foral deberán presentar, conjuntamente con su 
declaración del Impuesto sobre Sociedades, una relación de sus socios, con los datos que se determinen reglamentariamente.  
 
La relación se presentará según el modelo aprobado por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

TÍTULO XI 
 

PRESCRIPCIÓN 
 
Artículo 108. Prescripción 
 
Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones:  
 
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.  
 
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.  
 
c) La acción para imponer sanciones tributarias, y  
 
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
 
Artículo 109. Cómputo 
 
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior, como sigue:  
 
En el caso de la letra a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; en el caso 
de la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso de la letra c), desde el momento en que se come-
tieron las respectivas infracciones, y en el de la letra d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.  
 
 
Artículo 110. Interrupción 
 
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 108, se interrumpen:  
 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulari-
zación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del Impuesto devengado por cada hecho imponible.  
 
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.  
 
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.  
 
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 108 se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo 
que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la Administración en que se reconozca su existencia.  
 
 
Artículo 111. Aplicación 
 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.  
 
 
 
 

TÍTULO XII 
 

RECURSOS  
 
Artículo 112. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, contra las liquidacio-
nes giradas y otros actos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal.  
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2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente.  
 
Los recursos se resolverán dentro del plazo de seis meses a contar desde la iniciación del mismo.  
 
Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior sin haberse notificado la resolución, el interesado podrá considerarlo desestima-
do, al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente en que debe entenderse desestima-
do.  
 
En el caso de resolución expresa, los plazos para la interposición de los correspondientes recursos empezarán a contarse desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución recaída.  
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria.  
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el órgano de resolu-
ción aprecie temeridad o mala fe.  
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver cantidad ingresada, el interesado tendrá dere-
cho al interés de demora conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de Navarra.  
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa foral, será la única competente para solu-
cionar todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Impuesto, en 
relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Tributación de determinados sujetos pasivos 
 
Los sujetos pasivos en quienes concurran las circunstancias previstas en la letra b) del número 1 del artículo 4º tributarán a la Comu-
nidad Foral, en los términos previstos en el artículo 12, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento en territorio común, 
sin perjuicio de las especialidades contenidas en esta Ley Foral.  
 
 
Segunda. Régimen aplicable a las indemnizaciones previstas en la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de ju-
nio 
 
No estarán sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las indemnizaciones previstas en la disposición adicional de-
cimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.  
 
 
Tercera. Cese por causas tecnológicas o económicas 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del artículo 10 de esta Ley Foral, se exonerará de gravamen la parte de la indemnización 
percibida por los trabajadores, como consecuencia de su cese por causas tecnológicas o económicas, que no supere los límites es-
tablecidos en el Estatuto de los Trabajadores para el caso de despido improcedente, siempre que concurran las siguientes circuns-
tancias:  
 
1ª. Que se haya tramitado el oportuno expediente de regulación de empleo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Es-
tatuto de los Trabajadores.  
 
2ª. Que la autoridad competente haya autorizado dicho expediente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación a los periodos impositivos no prescritos, con excepción de las actuacio-
nes administrativas que hayan devenido firmes antes de la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
Cuarta. Retribuciones en especie 
 
No tendrán la consideración de retribuciones en especie los préstamos con tipo de interés inferior al legal del dinero concertados con 
anterioridad a la fecha de publicación de esta Ley Foral otorgados al amparo de convenios colectivos y cuyo principal hubiese sido 
puesto a disposición del prestatario con anterioridad a la citada fecha.  
 
 
Quinta. Modificación del número 1 del artículo 1º de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados 
activos financieros 
 
El número 1 del artículo 1º de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, quedará redactado como sigue:  
 
"1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de 
rendimientos del capital mobiliario las contraprestaciones de todo tipo, dinerarias o en especie, satisfechas por la captación o utiliza-
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ción de capitales ajenos, incluidas las primas de emisión y amortización y las contraprestaciones obtenidas por créditos participati-
vos."  
 
 
Sexta. Aplicación de lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 30 de esta Ley Foral al Impuesto sobre Sociedades 
 
Lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 30 de esta Ley Foral será de aplicación, cuando proceda, para calificar en el Impuesto so-
bre Sociedades los rendimientos derivados de valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios.  
 
 
Séptima. No deducción de determinadas retenciones 
 
Lo dispuesto en los artículos 48.b) y 79 de esta Ley Foral se entenderá sin perjuicio de lo previsto, sobre no deducibilidad de deter-
minadas retenciones, en la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados activos financieros.  
 
 
Octava 
 
Lo establecido en el artículo 74.7.a) de esta Ley Foral será aplicable a las donaciones efectuadas a las entidades citadas en el artícu-
lo 3º de la Ley Foral 3/1990, de 3 de abril, y en el artículo 2º de la Ley 12/1988, de 25 de mayo, así como a las realizadas al "Comité 
Organizador Olímpico Barcelona 1992", al Comité Organizador Olímpico Barcelona 1992, Sociedad Anónima", al "Consorcio para la 
Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992" y demás entidades legalmente asimiladas a las anteriores.  
 
 
Novena 
 
La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra podrá modificar:  
 
a) La escala y los tipos del Impuesto y las deducciones en la cuota.  
 
b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos en esta Ley Foral.  
 
c) Las exenciones del Impuesto.  
 
d) El régimen fiscal de las sociedades en régimen de atribución o transparencia.  
 
e) La tributación de determinadas rentas, en aplicación de los criterios de armonización establecidos en el Convenio Económico con 
el Estado.  
 
f) Los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto.  
 
 
Décima 
 
En el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, el Gobierno aprobará el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Decimoprimera 
 
En el plazo de un mes, a contar desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, el Gobierno remitirá al Par-
lamento un Proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
 
Decimosegunda 
 
En el plazo de un mes, a contar desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, el Gobierno remitirá al Par-
lamento un Proyecto de Ley Foral de modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, que ten-
drá por objeto la adaptación de dicho Texto Refundido a esta Ley Foral.  
 
 
Decimotercera 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 84, de 
13.7.92] 
 
1º. Se modifica el artículo 22 de la Norma sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 17 de marzo de 
1981, cuyo apartado 2 quedará redactado de la siguiente forma:  
 
"2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o con-
tratos inscribibles en los Registros de la Propiedad Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones o a los conceptos comprendidos en los apartados 1º y 2º del número 1 del artículo 1º de la presente Norma, tributarán, 
además, al tipo de gravamen del 0,10 por 100, en cuanto a tales actos o contratos.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior las copias de las actas de protesto tributarán al tipo de gravamen del 0,50 por 100 
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mediante la utilización de efectos timbrados."  
 
2º. Lo establecido en el apartado 1º será de aplicación a las copias de escrituras y actas notariales que se formalicen a partir de la 
publicación de esta Ley Foral.  
 
 
Decimocuarta 
 
En el proceso de elaboración de las disposiciones reglamentarias que regulen la aplicación del régimen de estimación objetiva a los 
rendimientos de las actividades agrícolas y ganaderas participarán las entidades representativas de los perceptores de tales rendi-
mientos.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Infracciones y sanciones 
 
Hasta la aprobación en Navarra de una normativa reguladora con carácter general de las infracciones y sanciones tributarias y sin 
perjuicio de las normas especiales contenidas en esta Ley Foral, serán aplicables a esta materia los preceptos referidos a la misma y 
contenidos en el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto 
Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, y demás disposiciones.  
 
 
Segunda. Normas reglamentarias 
 
Hasta la aprobación de un Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, seguirán en vigor las disposiciones dic-
tadas en desarrollo tanto del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978, por el que se aprobaron las normas del Im-
puesto, como las de su Texto Refundido, en cuanto no se opongan a los preceptos de esta Ley Foral.  
 
En particular, serán de aplicación las normas sobre retenciones y otros pagos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre Sociedades, vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, en tanto tiene lugar el 
desarrollo reglamentario previsto en su artículo 95.  
 
 
Tercera. Deducciones en la cuota por viviendas adquiridas con anterioridad a 1990 
 
1. Los adquirentes con anterioridad a 1988 de viviendas con derecho a deducción del 17 por 100 en la cuota del Impuesto, lo man-
tendrán al 15 por 100, si se trata de viviendas habituales, y al 10 por 100, en los restantes casos.  
 
2. Los adquirentes con anterioridad a 1990 de viviendas distintas de la habitual con derecho a deducción del 10 por 100 en la cuota 
del Impuesto, lo mantendrán después de la entrada en vigor de la presente Ley Foral.  
 
3. La base de la deducción prevista en los dos números anteriores se determinará en la forma establecida en el artículo 74 de esta 
Ley Foral.  
 
4. Estas deducciones se ajustarán a los límites y requisitos establecidos en el número 1 del artículo 76 y en el artículo 77 de esta Ley 
Foral.  
 
5. Si se practica la deducción prevista en esta disposición para la vivienda habitual, será de aplicación lo establecido en el número 1 
de la letra c) del apartado uno del artículo 25 de esta Ley Foral.  
 
 
Cuarta. Compensación pendiente de rentas 
 
1. Los rendimientos negativos, las disminuciones patrimoniales netas y las cuotas negativas de los sujetos pasivos o unidades fami-
liares, procedentes del periodo impositivo 1987, que se encuentren pendientes de compensación a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley Foral, podrán ser compensadas, tanto en la tributación conjunta como en la individual, sin que el importe total compen-
sado pueda exceder, para el conjunto de los sujetos pasivos, del que se encontrase originalmente pendiente de compensación.  
 
Si entre todos los miembros de la unidad familiar no hubiese acuerdo sobre la forma de realizar la compensación, ésta corresponderá 
al sujeto pasivo que hubiera generado el derecho.  
 
2. Los rendimientos negativos, las disminuciones patrimoniales netas y las cuotas negativas que se encuentren pendientes de com-
pensación, procedentes de los periodos impositivos correspondientes a 1988, 1989, 1990 y 1991, podrán ser compensadas única-
mente por el sujeto pasivo a quien correspondan, de acuerdo con las reglas de individualización del Impuesto.  
 
Esta compensación podrá realizarla el sujeto pasivo, tanto en tributación conjunta como en tributación individual.  
 
3. Los rendimientos negativos podrán ser compensados con las bases liquidables regular o irregular, a opción del sujeto pasivo.  
 
4. Las disminuciones patrimoniales netas, procedentes de ejercicios anteriores, que de acuerdo con las disposiciones de la presente 
Ley Foral, tengan consideración de regulares o irregulares se compensarán conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 respecti-
vamente, de esta Ley Foral.  
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5. La compensación podrá efectuarse hasta la cuantía máxima que permitan, según los casos previstos en los números anteriores, 
las cuotas íntegras, las bases liquidables o los incrementos de patrimonio irregulares, sin que pueda practicarse más allá de los cinco 
años siguientes a aquel en que se generaron, ni directamente, ni en el caso de rendimientos negativos o disminuciones patrimoniales 
netas, por acumulación a rendimientos negativos regulares o irregulares ni a disminuciones patrimoniales irregulares de ejercicios 
iniciados con posterioridad a 31 de diciembre de 1991.  
 
 
Quinta. Régimen transitorio de la imputación de pérdidas en transparencia fiscal 
 
Lo dispuesto en la presente Ley Foral se entenderá sin perjuicio de la aplicación, cuando sea procedente, de la disposición transitoria 
primera del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 212/1986, de 3 de octubre.  
 
 
Sexta. Régimen transitorio de determinados incrementos o disminuciones de patrimonio 
 
1. A efectos de lo previsto en el número 2 del artículo 40 de esta Ley Foral, en los incrementos y disminuciones de patrimonio que se 
pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 1979 o 
de derechos de suscripción que procedan de valores adquiridos, asimismo, antes de dicha fecha, el sujeto pasivo podrá optar por 
considerar como valor de adquisición el de mercado a 31 de diciembre de 1978, siempre que el mismo fuere superior al de adquisi-
ción. En dicho caso, se tomará como fecha de adquisición el 1 de enero de 1979.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3º de la letra b) del número 1 del artículo 41 de esta Ley Foral se deducirá igualmente el 
importe de los derechos de suscripción enajenados con anterioridad a la entrada en vigor de la misma que no hubiesen sido grava-
dos en este Impuesto por aplicación de la normativa vigente en el momento de la citada enajenación.  
 
3. A los incrementos de patrimonio obtenidos por transmisiones lucrativas inter vivos, entre el día 1 de enero de 1992 y la fecha de 
publicación de esta Ley Foral, podrá, a opción del sujeto pasivo, aplicárseles las disposiciones que, referidas a la determinación y 
gravamen de los citados incrementos de patrimonio, se contienen en la normativa que se deroga a la entrada en vigor de la presente 
Ley Foral.  
 
A estos efectos los coeficientes de corrección monetaria de variaciones patrimoniales aprobados por la Ley Foral 5/1991, de 26 de 
febrero, se considerarán actualizados en un 6 por 100. El coeficiente de corrección aplicable al ejercicio 1991 será el 1,060.  
 
 
Séptima. Régimen transitorio de incrementos de patrimonio cuyo precio hubiese sido aplazado 
 
Los incrementos de patrimonio puestos de manifiesto con anterioridad a 1 de enero de 1992 como consecuencia de transmisiones a 
título oneroso, cuyo precio hubiese sido aplazado, en todo o en parte, se someterán, cuando deban producirse cobros bajo la vigen-
cia de la presente Ley Foral y salvo que el sujeto pasivo hubiese decidido imputarlos al momento del nacimiento del derecho, a las 
siguientes reglas:  
 
1ª. Se determinará el incremento de patrimonio que se hubiera producido con arreglo a lo establecido en la sección 4ª del capítulo I 
del título V de esta Ley Foral.  
 
2ª. El incremento resultante se disminuirá en el importe del sometido a gravamen con anterioridad a la entrada en vigor de la presen-
te Ley Foral.  
 
3ª. El resultado positivo de la operación prevista en la regla anterior se imputará a los ejercicios en los que se produzcan los cobros, 
de manera proporcional a la cuantía de estos.  
 
4ª. El importe del incremento imputado a cada ejercicio se integrará en la base imponible regular o irregular, según corresponda, de 
acuerdo con lo establecido en los capítulos III y IV del título V de esta Ley Foral.  
 
A estos efectos, sólo se considerarán incrementos irregulares aquellos en los que haya resultado superior a la unidad el cociente re-
sultante de dividir su periodo de generación por el número de años en que se fraccione el pago.  
 
5ª. Cuando el resultado de la operación prevista en la regla 2ª arrojase resto nulo o negativo, no procederá gravamen alguno por la 
parte de incremento que se devengaría bajo la vigencia de la presente Ley Foral.  
 
 
Octava. Designación de representantes 
 
Los sujetos pasivos a que se refiere la letra b) del número 1 del artículo 4º de esta Ley Foral dispondrán del plazo de dos meses des-
de la publicación de la misma para designar la persona que les ha de representar a efectos de este Impuesto ante la Hacienda Públi-
ca de Navarra.  
 
 
Novena. Referencias a determinados Impuestos 
 
Hasta tanto se apruebe en Navarra una nueva regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio las referencias efectuadas a los mismos en esta Ley Foral se entenderán hechas al Impuesto sobre Sucesiones, Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, respectiva-
mente.  
 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 168 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

Décima 
 
Con vigencia exclusiva para 1992 la letra b) del apartado uno del artículo 25 de esta Ley Foral quedará redactada del siguiente mo-
do:  
 
En los supuestos de los restantes inmuebles urbanos con excepción de la vivienda habitual y del suelo no edificado la cantidad que 
resulte de aplicar el 2 por 100 al valor por el que se hallen computadas o deberían, en su caso, computarse a efectos del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
 
Decimoprimera 
 
Con vigencia exclusiva para 1992 el apartado 2 de la letra C) del artículo 26 quedará redactado del siguiente modo:  
 
Los intereses de los capitales ajenos invertidos en su adquisición o mejora de la vivienda habitual. Si se practica esta deducción los 
rendimientos íntegros se determinarán conforme a lo dispuesto en el número 1 de la letra C) del apartado uno del artículo anterior.  
 
 
Decimosegunda 
 
El número 1 del artículo 87 será aplicable a partir del 1 de enero de 1993.  
 
 
Decimotercera 
 
1. El precepto contenido en la letra c) del artículo 67 será aplicable a partir del 1 de enero de 1993.  
 
2. Durante 1992, el importe de las anualidades por alimentos satisfechas por decisión judicial se computará como incremento de pa-
trimonio en el perceptor y disminuirá la parte regular de la base imponible del obligado a satisfacerla[r].  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Entrada en vigor y eficacia derogatoria 
 
1. Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1992 y será de aplicación a los rendimientos, imputaciones e incrementos y 
disminuciones de patrimonio obtenidos a partir de esa fecha y a los devengados después de la misma con arreglo a los criterios de 
imputación temporal del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto y demás normas de desarrollo.  
 
2. A partir de dicha fecha queda derogado el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, con excepción de su capítulo X regulador de las infracciones 
y sanciones, así como cuantas normas legales sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley Foral, sin perjuicio de la exi-
gibilidad por la Administración de cuantas obligaciones tributarias deriven de la normativa que se deroga.  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 84, de 13.7.92] 
 
Seguirán en vigor las normas reglamentarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulado por el Acuerdo de la Di-
putación Foral de 28 de diciembre de 1978 y por el Decreto Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, en cuanto no se opongan al 
contenido de esta Ley Foral o de las disposiciones que la desarrollen.  
 
 
Segunda. Impuestos devengados en 1992 con anterioridad a la publicación de esta Ley Foral 
 
No obstante lo previsto en la disposición final anterior, en los supuestos en que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se hubiere devengado con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 89 de esta Ley Foral, con anterioridad a la publicación de 
la misma, podrá optarse por la aplicación de la normativa que se deroga o por la contenida en esta Ley Foral.  
 
 
Tercera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley Foral.  
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2º 
LEY FORAL 8/1992, de 3 de junio, 

por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de 
sociedades matriz-filial 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 72, de 15 de junio de 1992 
 
El régimen fiscal aplicable a las operaciones de fusión y escisión de empresas fue regulado en el ámbito tributario de la Comunidad 
Foral por la Norma del Parlamento de Navarra de 8 de febrero de 1982.  
 
El aspecto más significativo de su contenido lo constituía la posibilidad de concesión administrativa de una serie de beneficios fisca-
les aplicables a los distintos hechos imponibles producidos en las citadas operaciones, lo que exigía la tramitación del correspondien-
te expediente ante la Administración competente.  
 
En el contexto descrito se ha procedido en el ámbito de la Comunidad Económica Europea a la aprobación de la Directiva 
90/434/C.E.E. del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones 
de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros.  
 
El Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas obliga a una adaptación de la legislación fiscal a las normas comu-
nitarias, por lo que se hace necesario adecuar la regulación de la normativa foral a las disposiciones armonizadoras emanadas de las 
Instituciones de la Comunidad Económica Europea, en paralelismo con las actuaciones que, en el ámbito tributario estatal, se han 
llevado a cabo mediante la aprobación de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos 
a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas.  
 
Es evidente que las medidas a adoptar por la Comunidad Foral como consecuencia de la aprobación de la citada Directiva, única-
mente habrían de referirse a las operaciones en las que interviniesen entidades sometidas al ámbito tributario navarro y entidades 
residentes en Países comunitarios distintos de España. No obstante, dado que los principios contenidos en la Directiva 90/434 son 
perfectamente aplicables a las operaciones en las que intervengan únicamente entidades sometidas a la normativa fiscal de la Co-
munidad Foral, se establece un régimen tributario común para uno y otro supuesto. En el caso de que intervengan al mismo tiempo 
entidades sometidas al ámbito tributario foral y al de régimen común la identidad de normas permite que a tales operaciones se les 
conceda el mismo tratamiento por las distintas Administraciones, lográndose así la necesaria coherencia y sintonía en el régimen 
aplicable a tales supuestos.  
 
La regulación contenida en la Ley Foral, alejándose de los principios inspiradores de la Norma de 8 de febrero de 1982, pretende no 
influir en la toma de decisiones por las partes interesadas en las operaciones que el texto regula, de tal modo que, fiscalmente, ni las 
estimula mediante un tratamiento favorable de las mismas, ni las obstaculiza, puesto que únicamente se prevé un diferimiento tem-
poral de la carga tributaria que de tales operaciones derive.  
 
A tales efectos se prevén dos distintas medidas tributarias:  
 
1ª. La no integración de los incrementos y disminuciones de patrimonio correspondientes a los bienes y derechos transmitidos en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la entidad transmitente.  
 
2ª. La valoración, a efectos fiscales, de los elementos recibidos por la entidad adquirente por el importe que tenían antes de efectuar-
se la transmisión.  
 
Estos mismos principios son aplicados a los socios de las entidades transmitentes, ya que no han de integrar en su base imponible 
los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, si bien la valoración 
de los recibidos se efectuará, a efectos fiscales, por el valor de adquisición de los entregados.  
 
Especialmente relevante es el hecho de que, a diferencia de la normativa anterior, la Ley Foral prevé una casi total ausencia de la in-
tervención administrativa en estas operaciones, puesto que únicamente se exige que las entidades intervinientes comuniquen a la 
Administración, con carácter previo, la realización de las mismas.  
 
El título II de la Ley Foral regula el régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales, en aplicación de la Directiva 90/435/C.E.E. 
del Consejo, de 23 de julio de 1990.  
 
Su contenido pretende evitar los supuestos de doble imposición y eliminar la retención en origen de los dividendos distribuidos por la 
sociedad filial.  
 
Consiguientemente con lo que antecede, cuando una sociedad matriz recibe dividendos de una filial de otro Estado miembro de la 
Comunidad Económica Europea distinto de España deberá incluir en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades los benefi-
cios líquidos recibidos y el importe correspondiente a tales beneficios que hubiese efectivamente satisfecho la sociedad filial, dedu-
ciendo, de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, las cantidades satisfechas por la filial, si bien limitadas a la cantidad re-
sultante de aplicar el tipo de gravamen del Impuesto a la parte de la base imponible que corresponda a tales beneficios.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES DE ACTIVOS Y CANJES DE VALORES 
 

CAPÍTULO I 
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Principios generales 
 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación.  
 
El régimen fiscal aplicable a las operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria de ramas de actividad y canje de valores se 
regulará por lo contenido en este título, siendo de aplicación, con las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, a las opera-
ciones referidas, cuando se realicen por entidades a las que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comu-
nidad Foral.  
 
Asimismo, este régimen fiscal será aplicable a los supuestos en los que en las citadas operaciones intervengan además entidades 
sometidas por obligación personal al Impuesto sobre Sociedades de régimen común o entidades residentes en el extranjero.  
 
 
Artículo 2º. Definiciones 
 
1. Se entenderá por fusión la operación por la cual:  
 
a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin 
liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de 
la otra entidad y, en su caso, de una compensación dineraria que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nomi-
nal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.  
 
b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la 
totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la nueva en-
tidad y, en su caso, de una compensación dineraria que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un 
valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.  
 
c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a 
la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social.  
 
2. Se entenderá por escisión la operación por la cual:  
 
a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y las transmite en bloque a dos o más entidades ya 
existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a un crite-
rio de proporcionalidad, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de 
una compensación dineraria que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al 
nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.  
 
b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o 
varias entidades de nueva creación o ya existentes, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas últimas, 
que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la 
cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación dineraria en los términos de la letra anterior.  
 
3. Se entenderá por aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra 
entidad la totalidad o una o más ramas de su actividad, mediante la entrega de valores representativos del capital social de la entidad 
adquirente.  
 
Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos que constituyan una unidad económica autónoma.  
 
Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que 
se traspasan.  
 
4. Se entenderá por canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación 
en el capital social de otra que le permita obtener la mayoría de los derechos de voto en ella, mediante la atribución a los socios, a 
cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación dineraria 
que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores de-
ducido de su contabilidad.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen fiscal aplicable a las entidades transmitentes 

 
Artículo 3º. Incrementos y disminuciones de patrimonio 
 
Tendrán la consideración de incrementos o disminuciones de patrimonio en el Impuesto sobre Sociedades las variaciones de valor 
que se pongan de manifiesto en la entidad transmitente a causa de las transmisiones derivadas de las operaciones mencionadas en 
el artículo 1º. 
 
El importe del incremento o disminución de patrimonio será la diferencia entre el valor real y el valor neto contable de los bienes y de-
rechos transmitidos, corregido, en su caso, por los ajustes extracontables de naturaleza fiscal.  
 
 
Artículo 4º. Régimen de los incrementos y disminuciones de patrimonio 
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1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades los siguientes incrementos y disminuciones de patrimonio, 
aunque se hagan lucir en contabilidad:  
 
a) Los que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades a las que sea aplicable la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, de bienes y derechos situados en territorio español.  
 
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible los incrementos y disminuciones de pa-
trimonio correspondientes a aquellos elementos que queden efectivamente vinculados a un establecimiento permanente situado en 
territorio español y que contribuyan a la obtención de rentas que hayan de integrar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
del Estado. La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del esta-
blecimiento permanente, en el ejercicio en que se produzca aquélla, de la diferencia entre el valor real y el valor a que se refiere el 
artículo 5º, minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y pérdidas de valor que hayan sido fiscalmente deducibles.  
 
Cuando la entidad adquirente se halle sometida a la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, sólo se ex-
cluirán de la base imponible los incrementos y disminuciones de patrimonio correspondientes a aquellos elementos que contribuyan 
a la obtención de rentas que hayan de tributar efectivamente por el Impuesto sobre Sociedades a cualquiera de las Administraciones 
foral o común.  
 
b) Los que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades a las que sea aplicable la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, de establecimientos permanentes situados en el territorio de otros 
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, en favor de entidades que residan en ellos, revistan una de las formas 
enumeradas en el anexo de la Directiva 90/434/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones, y estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en el ar-
tículo 3º de la misma.  
 
c) Los que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades a las que sea aplicable la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Esta-
dos no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, en favor de entidades que tributen por el Impuesto sobre Sociedades a 
cualquiera de las Administraciones foral o común.  
 
d) Los que se pongan de manifiesto en la adquisición por entidades a las que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Socie-
dades de la Comunidad Foral, de establecimientos permanentes situados en España pertenecientes a entidades no residentes en te-
rritorio español, excluyéndose de la base imponible únicamente los incrementos y disminuciones de patrimonio correspondientes a 
aquellos elementos que contribuyan a la obtención de rentas que hayan de tributar efectivamente por el Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Podrá renunciarse al régimen establecido en el número anterior, mediante la integración en la base imponible de los incrementos y 
disminuciones de patrimonio a los que se refiere el artículo 3º. A estos efectos, en ningún caso el valor real podrá exceder del de 
mercado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen fiscal aplicable a las entidades adquirentes 

 
Artículo 5º. Valoración fiscal de los bienes y derechos adquiridos 
 
1. Los incrementos y disminuciones de patrimonio, las amortizaciones y, en su caso, las pérdidas de valor fiscalmente deducibles, 
concernientes a los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones enunciadas en el artículo 
1º de esta Ley Foral y de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, se calcularán, a efectos fiscales, de la siguiente manera:  
 
a) Cuando los bienes estén situados en territorio español, sobre los mismos valores y en las mismas condiciones que hubiera aplica-
do la entidad transmitente si no se hubiera llevado a cabo la operación.  
 
Los valores se corregirán, en su caso, en el importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio que hayan tributado efectiva-
mente con ocasión de aquélla.  
 
b) Cuando los bienes estén situados en el territorio de algún Estado miembro de la Comunidad Económica Europea distinto de Es-
paña, sobre los mismos valores y en las mismas condiciones que hubiera aplicado la entidad transmitente si no se hubiera llevado a 
cabo la operación. Los valores se corregirán, en su caso, en el importe de los incrementos y disminuciones de patrimonio que hayan 
tributado efectivamente con ocasión de aquélla. La cuantía de la minoración de la cuota del Impuesto sobre Sociedades resultante de 
esta corrección no podrá exceder de la tributación efectiva satisfecha en el otro Estado miembro.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando la entidad transmitente resida en el territorio de algún Estado que no sea 
miembro de la Comunidad Económica Europea se tomará el valor real de adquisición.  
 
c) Cuando los bienes estén situados en el territorio de algún Estado que no sea miembro de la Comunidad Económica Europea, se 
tomará el valor real de adquisición, excepto en las transmisiones contempladas en el artículo 4º.1.c), a las que se aplicará la regla de 
la letra a) anterior.  
 
2. Se entenderá por valor real de adquisición el convenido por las partes, con el límite del valor de mercado.  
 
 
Artículo 6º. Valoración fiscal de las acciones recibidas en contraprestación de la aportación 
 
Las acciones recibidas como consecuencia de una aportación de las definidas en el artículo 2º, número 3, se valorarán, a efectos fis-
cales, por el valor neto contable de la unidad económica autónoma, corregido, en su caso, en el importe de los incrementos o dismi-
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nuciones de patrimonio que se hayan integrado en la base imponible de la sociedad transmitente con ocasión de la operación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Régimen fiscal aplicable a los socios 

 
Artículo 7º. Incrementos y disminuciones de patrimonio 
 
Tendrán la consideración de incrementos o disminuciones de patrimonio en los Impuestos sobre Sociedades o sobre la Renta de las 
Personas Físicas de la Comunidad Foral, según proceda, las variaciones de valor que se pongan de manifiesto en el patrimonio de 
los socios de las entidades que realicen las operaciones enunciadas en el artículo 1º de esta Ley Foral y de la Ley 29/1991, de 16 de 
diciembre, como consecuencia de la atribución de valores derivada de aquéllas.  
 
El importe del incremento o disminución de patrimonio será la diferencia entre el valor real de los valores recibidos y el valor de los 
entregados determinado de acuerdo con las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre So-
ciedades, según proceda.  
 
 
Artículo 8º. Régimen fiscal de la atribución de valores 
 
1. No se integrarán en la base imponible de los Impuestos sobre Sociedades o sobre la Renta de las Personas Físicas, según proce-
da, los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad 
adquirente a los socios de la entidad transmitente.  
 
2. Igualmente, no se integrarán en la base imponible los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
con ocasión del canje de valores realizado para obtener la mayoría de los derechos de voto de una entidad, siempre que, cuando la 
sociedad que adquiera los valores, siendo residente de un Estado no perteneciente a la Comunidad Económica Europea, no disfrute 
en el mismo de un régimen fiscal privilegiado por el Impuesto sobre Sociedades.  
 
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre So-
ciedades los incrementos de patrimonio obtenidos en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en 
los territorios que de conformidad con la normativa estatal sean calificados como "paraísos fiscales", a efectos de la tributación de no 
residentes, u obtenidos a través de dichos territorios.  
 
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del ejercicio en 
que se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el valor real de las acciones y el valor a que se refiere el artículo 9º, corregido, 
en su caso, en el importe de las pérdidas de valor que hayan sido fiscalmente deducibles.  
 
 
Artículo 9º. Valoración fiscal de las participaciones recibidas 
 
Los valores recibidos en virtud de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior se valorarán, a efectos fiscales, por el valor de 
los entregados, determinado de acuerdo con las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre 
Sociedades, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero 
entregada o recibida.  
 
Los incrementos y disminuciones de patrimonio, así como, en su caso, las pérdidas de valor fiscalmente deducibles se calcularán en 
función de la mencionada valoración, cualquiera que fuese el importe por el que los valores se hayan contabilizado.  
 
 
Artículo 10. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente 
 
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en más del 25 por 100, no se integrarán en la base 
imponible de aquélla los incrementos y las disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia de la anu-
lación de la participación.  
 
En este caso, a la entidad adquirente no le resultará aplicable la deducción prevista en el número 2 del artículo 20 del Texto Refundi-
do de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. Cuando el montante de la participación sea inferior al señalado en el número anterior, su anulación determinará un incremento o 
una disminución de patrimonio por el importe de la diferencia entre el valor real de los bienes recibidos, proporcionalmente atribuible 
a la participación, y su valor neto contable.  
 
3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º. 
 
4. Cuando la entidad transmitente participe en el capital de la entidad adquirente, no se integrarán en la base imponible de aquélla 
los incrementos y las disminuciones que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la participación.  
 
En este supuesto no se podrá ejercitar la facultad de renuncia establecida en el número 2 del artículo 4º. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
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Otros efectos fiscales 
 
Artículo 11. Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias 
 
1. Cuando las operaciones mencionadas en el artículo 1º determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad ad-
quirente los derechos y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente que se encontrasen pendientes en el momento de 
adoptarse el correspondiente acuerdo.  
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o conso-
lidar los disfrutados por la entidad transmitente.  
 
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, la transmisión se producirá únicamente respecto de los derechos y obligaciones tri-
butarias pendientes que se refieran a los bienes y derechos transmitidos.  
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o conso-
lidar los disfrutados por la entidad transmitente, en cuanto que estuvieren efectivamente vinculados a los bienes y derechos transmi-
tidos.  
 
3. En ningún caso se entenderá transmitido el derecho a la compensación de pérdidas.  
 
4. Las transmisiones a que se refieren los dos primeros números comprenderán exclusivamente los derechos y obligaciones nacidos 
al amparo de las leyes españolas.  
 
 
Artículo 12. Periodo impositivo 
 
1. Las entidades que se extingan a causa de las operaciones mencionadas en el artículo 1º, concluirán el periodo impositivo del Im-
puesto sobre Sociedades el día anterior a aquel en que se otorguen las correspondientes escrituras públicas de fusión y escisión.  
 
2. También concluirá el periodo impositivo cuando se liquide la cuenta de resultados.  
 
3. Los resultados de las actividades realizadas por las entidades extinguidas se imputarán a ellas, cualquiera que fuere la fecha a 
partir de la cual sus operaciones se consideren realizadas a efectos contables por cuenta de la entidad adquirente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Garantías y obligaciones formales 

 
Artículo 13. Pérdidas de los establecimientos permanentes transmitidos 
 
Cuando se transmita un establecimiento permanente con ocasión de alguna de las operaciones a que se refiere el artículo 1º y sea 
de aplicación el régimen previsto en la letra b) del número 1 del artículo 4º, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las 
entidades transmitentes a las que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral se incrementará 
en el importe del exceso de las pérdidas sobre los beneficios imputados por el establecimiento permanente en los cinco ejercicios an-
teriores.  
 
 
Artículo 14. Obligaciones contables 
 
1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad transmi-
tente haya ejercitado la facultad a que se refiere el artículo 4º.2, en cuyo caso únicamente se cumplimentará la indicada en la letra d):  
 
a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos susceptibles de amortización.  
 
b) Último balance cerrado por la entidad transmitente.  
 
c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente a aquel por el que figu-
raban en los de la entidad transmitente con anterioridad a las revalorizaciones contables que, en su caso, se hubieran practicado, 
expresando ambos valores, así como los fondos de amortización y las provisiones constituidas en los libros de contabilidad de las 
dos entidades.  
 
d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el cumplimiento 
de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en los números 1 y 2 del artículo 11.  
 
A los efectos previstos en este número la entidad transmitente estará obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente.  
 
2. Las menciones establecidas en el número anterior deberán realizarse ejercicio a ejercicio mientras permanezcan en el inventario 
los bienes adquiridos o deban cumplirse los requisitos para la consolidación de los beneficios fiscales disfrutados por la entidad 
transmitente.  
 
No obstante, la entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memorias anuales, por incluir la mera indi-
cación de que dichas menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación, que deberá ser conservada mien-
tras concurra la circunstancia a la que se refiere el párrafo anterior.  
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3. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes datos:  
 
a) Valor neto contable de los valores entregados.  
 
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos.  
 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números anteriores tendrá la consideración de infracción tributaria sim-
ple, sancionable con multa de 250.000 a 5.000.000 de pesetas, por cada dato omitido, con el límite del 10 por 100 del valor por el 
que la entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos en su contabilidad.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

 
Artículo 15. Régimen de las transmisiones 
 
No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos con ocasión de las transmisiones de terrenos de natura-
leza urbana derivadas de las operaciones enumeradas en el artículo 1º, cuando resulte aplicable a las mismas el régimen tributario 
establecido en el presente título.  
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el 
artículo 1º. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Aplicación del régimen fiscal 

 
Artículo 16. Comunicaciones 
 
1. Para disfrutar del régimen tributario establecido en el presente título las entidades intervinientes deberán comunicar al Departa-
mento de Economía y Hacienda, con carácter previo, la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 1º. 
 
Cuando en las citadas operaciones intervengan entidades a las que no sea de aplicación la normativa del Impuesto sobre Socieda-
des de la Comunidad Foral tal comunicación habrá de efectuarse a las Administraciones correspondientes.  
 
2. Cuando como consecuencia de la comprobación administrativa de las operaciones a que se refiere el artículo 1º, se probara que 
las mismas se realizaron principalmente con fines de fraude o evasión fiscal, se perderá el derecho al régimen tributario establecido 
en el presente título y se procederá por la Administración a la regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos, con las 
correspondientes sanciones e intereses de demora.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LAS SOCIEDADES MATRICES Y FILIALES DE ESTADOS MIEMBROS DIFERENTES DE LA 
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

 
Artículo 17. Finalidad y definiciones 
 
1. La tributación de las distribuciones de beneficios recibidas por sociedades a las que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades de la Comunidad Foral, de sus sociedades filiales residentes en Estados miembros de la Comunidad Económica Euro-
pea distintos de España, así como de las distribuciones de beneficios efectuadas por aquellas sociedades a sus sociedades matrices 
residentes en otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea distintos de España, se efectuará de acuerdo con lo 
contenido en este título cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan los beneficios de las entidades jurídicas en 
los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, mencionados en el artículo 2º.c) de la Directiva 90/435/C.E.E. del Con-
sejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.  
 
b) Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la sociedad filial.  
 
c) Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 90/435/C.E.E. del Consejo, de 23 de ju-
lio de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.  
 
2. Tendrá la consideración de sociedad matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación directa de, 
al menos, el 25 por 100. Esta última entidad tendrá la consideración de sociedad filial.  
 
La mencionada participación deberá haberse mantenido de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores al día en que sea 
exigible el beneficio que se distribuya.  
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3. La residencia se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro que corresponda, sin perjuicio de lo establecido en 
los Convenios para evitar la doble imposición.  
 
 
Artículo 18. Tributación de la sociedad matriz y retenciones 
 
1. La sociedad matriz integrará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades:  
 
a) Los beneficios líquidos recibidos de la sociedad filial a título de socio.  
 
b) El impuesto sobre los beneficios efectivamente pagado por la sociedad filial, en la parte correspondiente a los beneficios distribui-
dos a la sociedad matriz.  
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
c) En su caso, la retención practicada dentro de los límites previstos en la propia Directiva.  
 
2. La sociedad matriz deducirá de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades los conceptos tributarios a que se refieren las le-
tras b) y c) del número anterior, con el límite resultante de aplicar el tipo de gravamen del Impuesto a la parte de base imponible de-
terminada conforme al número anterior.  
 
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades.  
 
3. Los beneficios percibidos por la sociedad matriz no estarán sujetos a retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 19. Tributación de la sociedad matriz: Depreciación derivada de la distribución de beneficios 
 
1. La depreciación de la participación de la sociedad matriz derivada de la distribución de los beneficios de la sociedad filial no tendrá 
la consideración de partida deducible a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. La sociedad deberá mencionar en la memoria anual los siguientes datos:  
 
a) Importe del beneficio recibido de la sociedad filial.  
 
b) Importe de la depreciación de la participación derivada de la distribución de beneficios. Este importe será el correspondiente a los 
beneficios obtenidos por la sociedad filial con anterioridad a la adquisición de la participación.  
 
Ambas menciones se reproducirán en las memorias de todos los ejercicios en que se posean valores representativos del capital so-
cial de la sociedad filial, aun cuando el importe de la participación fuere inferior al 25 por 100.  
 
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el número anterior tendrá la consideración de infracción tributaria simple, 
sancionable con multa de 250.000 a 5.000.000 de pesetas, por cada dato omitido.  
 
4. En el ejercicio o ejercicios en los que se ponga de manifiesto la depreciación de la participación derivada de la distribución de be-
neficios, sea por simple anotación contable o a través de su enajenación o de cualquier otra causa determinante de una alteración en 
la composición del patrimonio, la sociedad matriz incrementará la base imponible en su importe.  
 
 
Artículo 20. Retenciones sobre los beneficios distribuidos por la sociedad filial 
 
Los beneficios distribuidos por una sociedad filial a su sociedad matriz no estarán sometidos a retención.  
 
 
Artículo 21. Convenios para evitar la doble imposición internacional 
 
Cuando existan disposiciones establecidas en Convenios para evitar la doble imposición internacional suscritos por España, que ten-
gan como finalidad suprimir o atenuar la doble imposición sobre los beneficios, tanto en razón de la retención soportada por la enti-
dad perceptora como en razón del impuesto soportado por la entidad que los distribuye, las sociedades matrices a las que sea apli-
cable la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral podrán optar por acogerse a ellas o bien por aplicar el pro-
cedimiento establecido en el artículo 18.  
 
En todo caso será de aplicación lo establecido en el artículo 19.  
 
 
Artículo 22. Reciprocidad 
 
Lo dispuesto en este título será aplicable en los mismos supuestos en los que el Ministerio de Economía y Hacienda, a título de reci-
procidad, haga extensible el régimen fiscal relativo a sociedades matrices y filiales a entidades que revistan una forma jurídica dife-
rente de las previstas en el anexo de la Directiva 90/435/C.E.E. del Consejo, de 23 de julio de 1990.  
 
 
Artículo 23. Inaplicabilidad del régimen fiscal 
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1. Lo establecido en el presente título no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la sociedad matriz se os-
tente, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empre-
sarial desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organiza-
ción de medios materiales y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos válidos y no para disfrutar indebida-
mente del régimen previsto en el presente título.  
 
2. Tampoco será de aplicación el presente título cuando la sociedad matriz o la sociedad filial tengan su residencia fiscal en un terri-
torio que por sus características sea considerado, de acuerdo con la normativa estatal, como "paraíso fiscal".  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
El régimen tributario establecido en el título I de esta Ley Foral será igualmente aplicable a las transmisiones de unidades económi-
cas autónomas en las que intervengan sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que no tengan forma jurídica de sociedad 
mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las operaciones mencionadas en el artículo 1º. 
 
 
Segunda 
 
También serán de aplicación las disposiciones establecidas en el título I de esta Ley Foral a las aportaciones a sociedades de unida-
des económicas autónomas realizadas por empresarios individuales, siempre que lleven su contabilidad con arreglo a lo dispuesto 
en el Código de Comercio.  
 
 
Tercera 
 
El número 11 del artículo 36.I.B) de la Norma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
17 de marzo de 1981, quedará redactado en los siguientes términos:  
 
"11. Las operaciones de fusión y escisión a las que sea aplicable el régimen especial establecido en la Ley Foral sobre régimen fiscal 
de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades matriz-filial y en la Ley 29/1991, 
de 16 de diciembre."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La aplicación del régimen fiscal establecido en el título I de esta Ley Foral a las operaciones realizadas entre el día 1 de enero de 
1992 y la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra requerirá que las entidades intervinientes, sujetas a la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, comuniquen al Departamento de Economía y Hacienda, en el pla-
zo de tres meses siguientes a la citada publicación, la fecha de realización de aquéllas.  
 
La falta de la comunicación a que se refiere el párrafo anterior determinará que las operaciones de fusión y escisión acordadas con 
anterioridad a la fecha de publicación de esta Ley Foral se rijan, cuando reúnan en su caso los requisitos necesarios, por lo dispuesto 
en el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982 y en sus normas de desarrollo.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
La presente Ley Foral será aplicable a las operaciones realizadas a partir del día 1 de enero de 1992, quedando derogadas en tal fe-
cha, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria, cuantas normas y disposiciones se opongan a lo en ella previsto y, en 
particular, el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.  
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3º 
DECRETO FORAL 209/1992, de 8 de junio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 74, de 19 de junio de 1992 
 
Mediante la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, se ha procedido a la regulación en el ámbito de la Comunidad Foral del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas. 
 
La disposición final tercera del mencionado texto legal habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para su desarrollo y aplicación. En base a esta habilitación se procede a la aprobación del Reglamento del Impuesto en el que 
se abordan aspectos puntuales y concretos, sin llevarse a cabo un sistemático desarrollo de las materias contenidas en la Ley Foral, 
ya que su propia extensión, 112 artículos, lo hace innecesario. 
 
El contenido del Reglamento puede estructurarse en dos partes bien diferenciadas. 
 
En la primera de ellas se efectúa un desarrollo de aquellas cuestiones que la Ley Foral remitió, de modo expreso, a una norma re-
glamentaria, con son: la distinción entre el patrimonio afecto a actividades empresariales o profesionales y el privado, la exención de 
ciertos premios, la regulación de dietas y asignaciones para gastos de viaje exceptuados de gravamen, la reinversión en vivienda y 
muy especialmente la detallada regulación de dos materias especialmente significativas, como son el método de estimación objetiva 
para la determinación de los rendimientos de las actividades empresariales y profesionales y la sistematización de las distintas mo-
dalidades de pagos a cuenta en los que cabe diferenciar las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 
 
En segundo lugar y con objeto de completar las disposiciones legales que se ha considerado requerían una mayor precisión, se han 
abordado cuestiones como las relativas a las becas exceptuadas de gravamen, definición de bienes urbanos y especificación de sus 
gastos deducibles, imputación temporal de ingresos y gastos, diversos aspectos relativos a la vivienda habitual y a las deducciones 
por adquisición de la misma, así como ciertas cuestiones referidas a la gestión del tributo. 
 
Por último cabe señalar que, si bien la aplicación del Reglamento se ha previsto para el ejercicio 1992, la fecha de su aprobación 
hace necesaria una pormenorizada regulación del régimen transitorio para su aplicación, que trata de obviar las dificultades de su 
aplicación temporal. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo texto se inserta a continuación. 
 
 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
 

TÍTULO I 
 

HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 1º. Elementos patrimoniales afectos a una actividad 
 
Uno. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional desarrollada por el sujeto pasivo, 
con independencia de que su titularidad, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges, los siguientes: 
 
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad. 
 
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.  
 
c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos.  
 
En ningún caso se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional los destinados al uso par-
ticular del titular de la actividad, como los de esparcimiento o recreo.  
 
Dos. Sólo se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad empresarial o profesional aquellos que el sujeto pasivo 
utilice exclusivamente para los fines de la misma.  
 
No se entenderán exclusivamente afectados aquellos que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesiona-
les y para necesidades privadas, salvo que la utilización para estas últimas sea accesoria y notoriamente irrelevante de acuerdo con 
lo previsto en el apartado cuatro de este artículo.  
 
Se presumirá que no están exclusivamente afectados aquellos que, siendo de la titularidad del sujeto pasivo, no figuren en la conta-
bilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional que esté obligado a llevar el sujeto pasivo.  
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Tres. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá 
limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido, sólo se considerarán 
afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente 
del resto. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.  
 
Cuatro. Se considerarán utilizados para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, los bienes del inmovili-
zado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional que se destinen al uso personal del sujeto 
pasivo en días u horas inhábiles durante los cuales se interrumpa el ejercicio de dicha actividad.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o 
embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los señalados en las letras a) a f) del apartado 1º del número 1 del artículo 34 del Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 236/1985, de 18 de diciembre, y los destinados a ser ob-
jeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad.  
 
 
Artículo 2º. Exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos 
 
Uno. Estarán exentos del Impuesto los premios literarios, artísticos o científicos relevantes que reúnan las condiciones establecidas 
en este artículo.  
 
A estos efectos, se entenderá por premio la concesión de bienes o derechos a una o varias personas, sin contraprestación, en re-
compensa o reconocimiento al valor de obras literarias, artísticas o científicas, así como al mérito de su actividad o labor, en general, 
en tales materias.  
 
Dos. 1. El concedente del premio no podrá realizar o estar interesado en la explotación económica de la obra u obras premiadas. 
 
En particular, el premio no podrá implicar ni exigir la cesión o limitación de los derechos de propiedad sobre aquéllas, incluidos los 
derivados de la propiedad intelectual o industrial.  
 
No se considerará incumplido este requisito por la mera divulgación pública de la obra, sin finalidad lucrativa y por un periodo de 
tiempo no superior a seis meses.  
 
2. En todo caso, el premio deberá concederse respecto de obras ejecutadas o actividades desarrolladas con anterioridad a su con-
vocatoria.  
 
No tendrán la consideración de premios exentos las becas, ayudas y, en general, las cantidades destinadas a la financiación previa o 
simultánea de obras o trabajos relativos a las materias citadas en el apartado uno anterior.  
 
3. La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Tener carácter nacional o internacional.  
 
b) No establecer limitación alguna respecto a los concursantes por razones ajenas a la propia esencia del premio.  
 
c) Que su anuncio se haga público en el Boletín Oficial de Navarra, del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente y en, al 
menos, un periódico de gran circulación nacional.  
 
Los premios que se convoquen en el extranjero o por Organizaciones Internacionales sólo tendrán que cumplir el requisito contem-
plado en la letra b) anterior para acceder a la exención.  
 
4. Si se trata de premios convocados por personas jurídicas privadas o por personas físicas, residentes en España, su convocatoria, 
además de reunir los requisitos señalados en el número anterior, deberá gozar de cierta periodicidad.  
 
5. La exención deberá ser declarada por la Administración Tributaria.  
 
La declaración anterior habrá de ser solicitada, con aportación de la documentación pertinente, por:  
 
a) La persona o entidad convocante del premio, con carácter general.  
 
b) La persona premiada cuando se trate de premios convocados en el extranjero o por Organizaciones Internacionales.  
 
La solicitud deberá efectuarse con carácter previo a la concesión del premio o, en el supuesto de la letra b) anterior, antes del inicio 
del periodo reglamentario de declaración por este Impuesto del periodo impositivo en que se hubiera obtenido.  
 
La declaración tendrá validez para sucesivas convocatorias siempre que no se modifiquen los términos de aquélla que motive el ex-
pediente.  
 
Tres. Cuando la Administración Tributaria haya declarado la exención del premio, las personas a que se refiere la letra a) del número 
5 del apartado anterior, vendrán obligadas a comunicar a la misma, dentro del mes siguiente al de concesión, los datos identificado-
res de quienes hayan resultado beneficiados por el premio concedido, fecha y cuantía de éste.  
 
 
Artículo 3º. Becas 
 
Estarán exentas del Impuesto las siguientes becas:  
 
1. Las becas concedidas para cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo, hasta el de doctorado inclusive, 
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siempre que las mismas sean de convocatoria pública y no establezcan limitación alguna respecto de los beneficiarios por razones 
ajenas a la propia esencia de la beca.  
 
2. Las concedidas por Entidades Públicas para formación del personal investigador.  
 
3. Las concedidas por Asociaciones declaradas de utilidad pública y Fundaciones legalmente reconocidas o de interés social, siem-
pre que reúnan los requisitos de libre concurrencia y compatibilidad con las señaladas en los números anteriores y se refieran a las 
mismas actividades educativas y de investigación.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DETERMINACIÓN DE LA RENTA 
 

CAPÍTULO I 
Rendimientos del trabajo 

 
Artículo 4º. Dietas por desplazamiento y gastos de viaje 
 
Uno. Se considerarán rendimientos del trabajo las dietas y asignaciones para gastos de viajes, excepto las que correspondan a gas-
tos de locomoción y a gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería.  
 
Dos. Gastos de locomoción.  
 
Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de locomoción del empleado o trabajador que se des-
place fuera de la fábrica, taller, oficina, etc., para realizar su trabajo en lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:  
 
a) Si la empresa satisface específicamente el gasto realizado:  
 
1. Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o do-
cumento equivalente.  
 
2. En otro caso, la cuantía del gasto cuando el empleado o trabajador justifique la realidad del desplazamiento. En caso de imposibi-
lidad de justificación de la cuantía del gasto, se excluirá la cantidad que resulte de computar 31 pesetas por kilómetro recorrido.  
 
b) Si la empresa resarce al trabajador o empleado mediante una retribución global específica, siempre que se justifique la realidad de 
los desplazamientos y que la cuantía de la retribución coincida anualmente, de modo aproximado, con el total de los gastos de des-
plazamiento. Cuando no se justifique el importe del gasto, actuará como límite la cuantía señalada en el número 2 de la letra anterior.  
 
El exceso sobre los importes antes señalados estará sujeto a gravamen. 
 
Tres. Gastos de manutención y estancia. 
 
1. Se considerarán exceptuadas de gravamen las dietas y asignaciones para gastos de viaje que correspondan a gastos normales de 
manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería devengadas por gastos en municipio distin-
to del lugar del trabajo habitual del perceptor.  
 
Salvo en los casos previstos en los números 4 y 5 siguientes, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un periodo con-
tinuado superior a ciento ochenta y tres días a un municipio distinto del lugar del trabajo habitual, no se considerarán exceptuadas de 
gravamen las dietas y asignaciones para gastos de viaje correspondientes a gastos de manutención y estancia en el mismo. A estos 
efectos no se descontará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración del destino.  
 
2. A efectos de este apartado, se considerarán como gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás 
establecimientos de hostelería, los que no superen la cantidad fija de 33.500 pesetas diarias, si se producen por desplazamiento de-
ntro del territorio español o la de 55.400 pesetas diarias, si tuvieran lugar por desplazamiento a territorio extranjero.  
 
3. No precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de manutención y estancia a que se refiere el número anterior que no 
excedan de 11.250 pesetas diarias, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español o de 20.500 pesetas diarias, si 
tuvieran lugar por desplazamiento a territorio extranjero.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del 
que constituya la residencia del perceptor, dichas cantidades quedan fijadas, respectivamente, en 3.250 y 7.000 pesetas diarias.  
 
A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o 
motivo.  
 
4. Tendrá la consideración de dieta exceptuada de gravamen el exceso que perciban los funcionarios públicos y el personal al servi-
cio de la Administración Pública, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, antigüedad, 
complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinados en España.  
 
5. Igualmente, tendrá la consideración de dieta exceptuada de gravamen el exceso que perciban los empleados de empresas, con 
destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, in-
cluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión, en el supuesto de 
hallarse destinados en España.  
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6. El exceso sobre los límites antes señalados estará sujeto a gravamen.  
 
7. Lo dispuesto en los números 4 y 5 anteriores no será de aplicación a los sujetos pasivos sometidos por obligación real de contri-
buir a los que se refiere la letra b) del número 1 del artículo 4º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Cuatro. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las asignaciones para gastos de locomoción, manu-
tención y estancia que perciban los trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de 
trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que consti-
tuya la residencia habitual del trabajador.  
 
Cinco. Cuando los gastos de locomoción, manutención y estancia no les sean resarcidos específicamente por las empresas a quie-
nes presten sus servicios, los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especia-
les de carácter dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación de sus rendimientos netos, en las cantidades a que 
se refiere la letra a) del apartado dos y el número 3 del apartado tres de este artículo, siempre que justifiquen la realidad de sus des-
plazamientos.  
 
Seis. Tendrán la consideración de asignaciones para gastos de viaje exoneradas de gravamen las cantidades que se abonen al suje-
to pasivo con motivo del traslado de puesto de trabajo a municipio distinto, siempre que dicho traslado exija el cambio de residencia y 
las cantidades correspondan, exclusivamente, a gastos de locomoción y manutención del sujeto pasivo y de sus familiares durante el 
traslado y a gastos de desplazamiento de su mobiliario y enseres.  
 
Siete. Las cantidades señaladas en el número 2 de la letra a) del apartado dos y en los números 2 y 3 del apartado tres de este artí-
culo, serán susceptibles de revisión por el Departamento de Economía y Hacienda, en el mismo momento y proporción en que se re-
visen las dietas de los funcionarios públicos.  
 
 
Artículo 5º. Reglas especiales sobre retribuciones en especie 
 
Uno. No tendrán la consideración de retribuciones en especie, a efectos de lo previsto en el párrafo segundo de la letra g) del artículo 
16 de la Ley Foral del Impuesto, los estudios dispuestos por instituciones, empresas o empleadores y financiados directamente por 
ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de trabajo, incluso cuando su prestación efectiva se efectúe por otras personas o entidades especiali-
zadas. En estos casos, los gastos de estancia y manutención se regirán por lo previsto en el artículo 4º de este Reglamento.  
 
Dos. Los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remune-
ración de servicios personales, cuando consistan en un porcentaje sobre los beneficios de la entidad, se valorarán, como mínimo, en 
el 35 por 100 del valor equivalente de capital social que permita la misma participación en los beneficios que la reconocida a los cita-
dos derechos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Rendimientos del capital 

 
Sección 1ª 

Rendimientos del capital inmobiliario 
 
Artículo 6º. Bienes inmuebles urbanos 
 
Uno. A efectos de lo previsto en las letras b) y c) del artículo 25 de la Ley Foral del Impuesto, se considerarán inmuebles urbanos las 
edificaciones y, en su caso, los terrenos anejos a las mismas, pertenecientes al propietario o propietarios de aquéllas y destinados a 
espacios verdes, jardines, parques, instalaciones deportivas o similares, de uso exclusivo de los mismos, cuando dichos terrenos o 
instalaciones les pertenezcan, bien individualmente o en común, según los casos.  
 
Dos. Cuando el sujeto pasivo no haya sido titular del inmueble urbano o del derecho real de disfrute sobre el mismo durante todo el 
periodo impositivo o cuando hubiese estado en construcción o por razones urbanísticas no haya sido susceptible de uso, el rendi-
miento del capital inmobiliario se determinará proporcionalmente al número de días que corresponda.  
 
 
Artículo 7º. Especificación de gastos deducibles 
 
Uno. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto de los bienes y derechos patrimoniales 
a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral del Impuesto los siguientes:  
 
A) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra a) del número uno del artículo 25 de la Ley Foral del Impuesto, los 
gastos necesarios para su obtención y el importe del deterioro sufrido por el uso o transcurso del tiempo en los bienes de los que 
procedan los rendimientos.  
 
En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:  
 
a) Los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes o derechos y demás gastos de financia-
ción, siempre que, efectivamente, sean a cargo del propietario o titular del derecho real.  
 
No obstante, la deducción de los gastos previstos en esta letra no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los ren-
dimientos íntegros obtenidos por su cesión.  
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b) Los tributos y recargos que no correspondan a la Comunidad Foral o al Estado, así como las tasas, recargos y contribuciones es-
peciales de la Comunidad Foral o del Estado, no repercutibles legalmente, cualquiera que sea su denominación, siempre que incidan 
sobre los rendimientos computados o sobre los bienes o derechos productores de los mismos y no tengan carácter sancionador.  
 
c) Las cantidades devengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales, ta-
les como los de administración, vigilancia, portería o similares.  
 
d) Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo o cesión y los de defensa de carácter jurídico relativos a los 
bienes o rendimientos.  
 
e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada.  
 
Se entenderá suficientemente justificada tal circunstancia:  
 
Cuando el deudor se halle en situación de suspensión de pagos, quiebra u otras análogas.  
 
Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el sujeto pasivo y el de la finalización del periodo impositivo 
hubiese transcurrido más de un año y no se hubiese producido una renovación del crédito.  
 
Cuando un saldo dudoso fuese cobrado posteriormente a su deducción, se computará como ingreso en el ejercicio en que se pro-
duzca dicho cobro.  
 
f) Los gastos de conservación y reparación.  
 
No serán deducibles por este concepto las cantidades destinadas a ampliación o mejora de los bienes tales como las destinadas a 
puertas de seguridad, contraventanas o enrejado.  
 
g) El importe de las primas de contratos de seguro, bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de 
naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos productores de los rendimientos.  
 
h) Las cantidades destinadas a servicios o suministros.  
 
i) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.  
 
B) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra b) del número tno del artículo 25 de la Ley Foral del Impuesto, ex-
clusivamente las cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados por la Contribución Territorial Urbana o el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.  
 
C) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra c) del número tno del artículo 25 de la Ley Foral del Impuesto ex-
clusivamente:  
 
Las cuotas y recargos, salvo el de apremio, devengados por la Contribución Territorial Urbana o el Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles.  
 
Los intereses y demás gastos de financiación de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de la vivienda habitual 
hasta un máximo de 800.000 pesetas anuales.  
 
En caso de tributación conjunta dicho máximo será de 1.200.000 pesetas.  
 
Dos. No serán deducibles como gasto:  
 
a) Los que se repercutan al arrendatario, subarrendatario o cesionario.  
 
b) Los pagos efectuados por razón de siniestros que den lugar a disminuciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo.  
 
 
Artículo 8º. Amortización de inmuebles arrendados 
 
Uno. Para la determinación del rendimiento neto procedente de inmuebles arrendados, subarrendados o cedidos en uso, tendrán la 
consideración de gasto deducible las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el 
mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva.  
 
Dos. Se considerará que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:  
 
a) Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el 1,5 por 100 sobre el valor por el que se 
hallen computados o deberían, en su caso, computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, sin incluir en el cómputo el valor 
del suelo.  
 
b) Tratándose de bienes de naturaleza mobiliaria, susceptibles de ser utilizados por un periodo superior al año y cedidos conjunta-
mente con el inmueble: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el 15 por 100 sobre los valores de adquisición.  
 
Tres. En el caso de que los rendimientos procedan de la titularidad de derechos reales de uso o disfrute, podrá amortizarse el referi-
do derecho siempre que su adquisición haya supuesto coste para el sujeto pasivo.  
 
La amortización, en este supuesto, será el resultado de las reglas siguientes:  
 
a) Cuando el derecho tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de dividir el coste de adquisición del derecho por el nú-
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mero de años de duración del mismo.  
 
b) Cuando el derecho fuese vitalicio, el resultado de aplicar al coste de adquisición el porcentaje del 1,5 por 100.  
 
Cuatro. En ningún caso la suma de las amortizaciones efectuadas podrá exceder del valor de adquisición del bien o derecho de que 
se trate.  
 
No serán admitidas como gasto deducible las amortizaciones computadas en un periodo impositivo correspondientes a otro distinto.  
 
Tampoco serán admitidas como gasto deducible las amortizaciones practicadas con posterioridad al plazo máximo de amortización 
resultante de lo dispuesto en este artículo.  
 
Cinco. A efectos de lo previsto en el apartado 1º de la letra b) del número 1 del artículo 41 de la Ley Foral del Impuesto, todo elemen-
to se considerará amortizado anualmente, al menos, en el importe de la amortización que hubiera podido computarse conforme a lo 
dispuesto en los números Dos y Tres anteriores, con independencia de su efectiva consideración o no como gasto deducible.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Rendimientos del capital mobiliario 

 
Artículo 9º. Rendimientos del capital mobiliario procedentes de contratos de seguro y operaciones de capitalización 
 
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los procedentes de aquellos contratos de seguro que 
combinen una prestación asegurada para caso de supervivencia con cualquier otra para caso de muerte o invalidez, cuando presen-
ten alguna de las siguientes características: 
 
a) Duración inferior a un año.  
 
b) Duración igual o superior a un año, en los que la prestación total prevista durante los tres primeros años para caso de muerte sea 
inferior al 150 por 100 de la prevista para caso de supervivencia en el mismo periodo.  
 
c) Duración igual o superior a un año, en los que dentro del primer año se pague una parte de las prestaciones aseguradas para ca-
so de supervivencia de cuantía superior al 50 por 100 de las previstas para esta contingencia, salvo que se trate de capitales o ren-
tas de invalidez.  
 
d) Duración igual o superior a un año, cuando existan entregas en efectivo o en especie, dentro de los tres primeros años, de canti-
dades periódicas en concepto de intereses, participación en beneficios o cualquier otro equivalente a los anteriores, con independen-
cia de la forma que adopten.  
 
2. Igualmente tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital mobiliario los procedentes de operaciones de capitaliza-
ción.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Incrementos y disminuciones de patrimonio 

 
Artículo 10. Exención por reinversión en vivienda habitual 
 
Uno. Estarán exentos los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión de la vivienda habitual del sujeto 
pasivo cuando el importe total obtenido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual, en las condiciones que se es-
tablecen en este artículo.  
 
A estos efectos, se asimila a la adquisición de vivienda su rehabilitación en las condiciones que establezca la legislación sobre pro-
tección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.  
 
Para la calificación de la vivienda como habitual se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de este Reglamento.  
 
Dos. La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola vez o sucesivamente, en un periodo no 
superior a dos años.  
 
Se entenderá que la reinversión no se efectúa fuera del citado periodo cuando la venta se hubiese efectuado a plazos o con precio 
aplazado, siempre que el importe de los plazos se destine a la finalidad indicada dentro del periodo impositivo en que se vayan per-
cibiendo.  
 
Cuando, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, la reinversión no se realice en el mismo año de la enajenación, el sujeto 
pasivo vendrá obligado a hacer constar en la declaración del Impuesto del ejercicio en el que se obtenga el incremento de patrimonio 
su intención de reinvertir en las condiciones y plazos señalados.  
 
Igualmente darán derecho a la exención por reinversión las cantidades obtenidas en la enajenación que se destinen a satisfacer el 
precio de una nueva vivienda habitual que se hubiera adquirido en el plazo de los dos años anteriores a aquélla.  
 
Tres. En el caso de que el importe de la reinversión fuera inferior al total obtenido en la enajenación, solamente se excluirá de gra-
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vamen la parte proporcional del incremento de patrimonio que corresponda a la cantidad efectivamente invertida en las condiciones 
de este artículo.  
 
Cuatro. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en este artículo determinará el sometimiento a gravamen de 
la parte del incremento de patrimonio correspondiente.  
 
En tal caso, el sujeto pasivo imputará la parte del incremento de patrimonio no exento al año de su obtención, practicando declara-
cion-liquidación complementaria, con inclusión de los intereses de demora, que se presentará en el plazo que media entre la fecha 
en que se incumplieron las condiciones y el final del siguiente plazo de presentación de declaraciones por el Impuesto.  
 
 
Artículo 11. Contratos de seguro 
 
Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda de los contratos de seguro a que se refiere la letra i) del número 1 del artículo 
43 de la Ley Foral del Impuesto, se tomará como periodo de permanencia, a efectos de lo previsto en la letra a) del número 2 y nú-
mero 4 del artículo 40 de dicha Ley Foral, el número de años, redondeado por exceso, que medie entre las fechas del pago de cada 
prima y la del devengo de la prestación.  
 
A tal efecto, la entidad aseguradora desglosará, dentro de las cantidades que satisfaga en el momento de la prestación, la parte que 
corresponda a cada uno de los pagos realizados.  
 
No obstante, cuando se trate de contratos de seguro a prima constante o creciente por cómputo anual, durante toda la vigencia del 
contrato, y sin rebasar en este último supuesto un incremento del 5 por 100 en progresión geométrica, podrá tomarse como periodo 
de permanencia, a efectos de lo previsto en la letra a) del número 2 del artículo 40 de dicha Ley Foral, el cociente, redondeado por 
exceso, de dividir por 1,4 el número de años que medie entre las fechas de pago de la primera prima y de devengo de la prestación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Imputación de rentas 

 
Artículo 12. Cómputo de valores a efectos de la imputación de rentas 
 
A efectos de lo previsto en el apartado 1º de la letra A) del número 1 del artículo 47 de la Ley Foral del Impuesto, en relación con los 
valores representativos de derechos sobre el capital de sociedades, que establezcan con éstas una vinculación duradera para com-
plementar o desarrollar las actividades empresariales o profesionales de la sociedad, se entenderá que desarrollan actividades em-
presariales o profesionales aquellas sociedades que, disponiendo directamente, al menos, del 50 por 100 de los derechos de voto en 
otras, dirijan y gestionen el conjunto de las actividades empresariales de éstas mediante la correspondiente organización de medios 
personales y materiales.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

IMPUTACIÓN TEMPORAL DE INGRESOS Y GASTOS 
 
Artículo 13. Imputación temporal de ingresos y gastos. Norma general 
 
Uno. La opción a que se refiere el número 2 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto se manifestará en la primera declaración del 
tributo en que haya de surtir efecto, debiendo mantenerse durante tres años y no podrá producir como efecto que queden bases im-
ponibles sin computar en las declaraciones de los socios.  
 
Dos. A efectos de lo dispuesto en el número 3 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto, se considerarán operaciones a plazos o 
con precio aplazado aquellas cuyo precio se perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el periodo trans-
currido entre la entrega y el vencimiento del último plazo sea superior al año.  
 
Cuando el pago de una operación a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado, en todo o en parte, mediante la emisión 
de efectos cambiarios y éstos fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, el ingreso se imputará al momento de su trans-
misión.  
 
En ningún caso tendrán este tratamiento, para el transmitente, las operaciones derivadas de contratos de rentas vitalicias o tempora-
les. Cuando se transmitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal, el incremento de patrimonio para el rentista 
se imputará al periodo de constitución de la renta.  
 
Tres. En los supuestos en los que los rendimientos del trabajo se imputen por el sujeto pasivo de acuerdo con la opción a que se re-
fiere el número 5 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto, las correspondientes declaraciones-liquidaciones complementarias se 
presentarán al mismo tiempo que aquella en la que deba ejercitarse la citada opción.  
 
 
Artículo 14. Imputación temporal propuesta por el sujeto pasivo 
 
Uno. Cuando concurran circunstancias especiales, los sujetos pasivos podrán utilizar criterios de imputación distintos a los estableci-
dos en el número 1 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
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a) Que no originen alteración alguna en la calificación fiscal de los ingresos y gastos y, en particular, que no se desvirtúe la necesaria 
correlación entre ambos.  
 
b) Que se manifieste y justifique al presentar la declaración correspondiente al primer ejercicio en que deban surtir efecto.  
 
c) Que se especifique el plazo de su aplicación. Dentro de dicho plazo, cuya duración mínima será de tres años, el sujeto pasivo de-
berá ajustarse necesariamente a los criterios por él mismo elegidos.  
 
Dos. A estos efectos, los sujetos pasivos incluirán en su declaración del Impuesto una propuesta de imputación temporal de ingresos 
y gastos y la exposición de su fundamento. Si el Departamento de Economía y Hacienda no considerase ajustada dicha propuesta a 
lo que dispone el apartado anterior, la rechazará y rectificará de oficio la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo, notificando la 
liquidación al interesado, quien podrá interponer los recursos procedentes contra la misma.  
 
Tres. En ningún caso los cambios de criterio de imputación temporal comportarán que algún gasto o ingreso quede sin computar.  
 
Cuatro. El criterio y plazo de imputación elegidos y aceptados han de ser los mismos para todas las rentas que hayan de integrarse 
en la base imponible de los correspondientes ejercicios. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

ESTIMACIÓN OBJETIVA 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 15. Finalidad 
 
El método de estimación objetiva tendrá por objeto la determinación de los rendimientos netos de las pequeñas y medianas empre-
sas y de los profesionales, en relación con las actividades comprendidas en su ámbito de aplicación y durante los periodos impositi-
vos en que el mismo sea aplicable.  
 
Las disposiciones contenidas en la Ley Foral del Impuesto relativas a los rendimientos empresariales y profesionales, serán de apli-
cación al método de estimación objetiva, sin perjuicio de las particularidades establecidas en este título.  
 
 
Artículo 16. Ámbito de aplicación 
 
El método de estimación objetiva se aplicará a las actividades empresariales y profesionales que reúnan los requisitos establecidos 
en los artículos reguladores de cada una de las distintas modalidades, salvo que los sujetos pasivos renuncien a él en los términos 
previstos en el artículo 18 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 17. Modalidades 
 
El método de estimación objetiva tendrá dos modalidades:  
 
a) Signos, índices o módulos.  
 
b) Coeficientes.  
 
 
Artículo 18. Renuncia al método de estimación objetiva 
 
Uno. La renuncia al método de estimación objetiva deberá efectuarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en 
que deba surtir efecto.  
 
Dos. La renuncia se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el mé-
todo de estimación objetiva, salvo que en el plazo previsto en el apartado anterior se revoque aquélla. En la modalidad de signos, ín-
dices o módulos, la renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años y será eficaz durante dicho periodo respecto de las 
demás actividades que pudiera iniciar el sujeto pasivo.  
 
Tres. La renuncia así como su revocación se efectuará mediante escrito dirigido al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Cuatro. En el caso de inicio de actividad, la renuncia al régimen de estimación objetiva se efectuará según lo previsto en el apartado 
anterior, en el plazo de los treinta días siguientes a tal inicio.  
 
Si el inicio de la actividad tuviere lugar en fecha distinta al día 1 de enero la renuncia a la modalidad de signos, índices o módulos 
surtirá efectos en relación con el periodo a que se refiere el apartado dos, en el año de inicio y en los dos siguientes.  
 
 
Artículo 19. Exclusión del método de estimación objetiva 
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Será causa determinante de la exclusión del método de estimación objetiva el haber rebasado los límites que, en función de cada 
modalidad, se establecen en los artículos siguientes y en las normas de desarrollo de este método.  
 
La exclusión producirá efectos el año inmediato posterior a aquel en que se produzca dicha circunstancia.  
 
 
Artículo 20. Incrementos y disminuciones de patrimonio 
 
Uno. En el rendimiento neto calculado mediante el método de estimación objetiva se entenderán incluidos los incrementos y disminu-
ciones de patrimonio derivados de elementos afectos a las actividades empresariales o profesionales, con excepción de los proce-
dentes de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales.  
 
Dos. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación el método de estimación obje-
tiva se viese afectado por robos, incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales similares, que determi-
nen disminuciones de patrimonio en elementos afectos a dicha actividad distintos de los exceptuados en el apartado anterior, los in-
teresados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichas disminuciones. Para ello, los sujetos pasivos de-
berán 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 correspondiente a efectos de la verificación de la certe-
za de la causa que motiva la reducción del rendimiento, así como de la cuantía.  
 
Tres. La exención por reinversión a que se refiere el número 4 del artículo 36 de la Ley Foral del Impuesto será aplicable en los ca-
sos de enajenación de bienes inmuebles o buques.  
 
 
Artículo 21. Entidades en régimen de atribución 
 
Uno. El método de estimación objetiva será aplicable para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o 
profesionales desarrolladas por los entes a que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto, siempre que todos sus socios, 
herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas y que el ente no rebase los límites que, en función de cada modalidad, se 
establezcan. 
 
Dos. La renuncia al método, que deberá efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, se formulará por todos los socios, 
herederos, comuneros o partícipes.  
 
Tres. La aplicación del método de estimación objetiva se efectuará con independencia de las circunstancias que concurran indivi-
dualmente en los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
 
Artículo 22. Compatibilidad 
 
Uno. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales a las que sea de aplicación la modalidad de signos, índices o 
módulos y renuncien a ella, determinarán el rendimiento neto de todas sus actividades empresariales o profesionales por el método 
de estimación directa.  
 
Dos. No procederá la modalidad de coeficientes en relación a:  
 
Las actividades empresariales desarrolladas por el mismo sujeto pasivo, si el rendimiento de alguna de ellas se determina en estima-
ción directa.  
 
Las actividades profesionales desarrolladas por el mismo sujeto pasivo, si el rendimiento de alguna de ellas se determina en estima-
ción directa.  
 
Tres. En la modalidad de coeficientes, la renuncia al método de estimación objetiva podrá efectuarse con separación para el conjunto 
de las actividades empresariales o profesionales.  
 
La citada renuncia surtirá efectos durante el año natural correspondiente y será eficaz respecto de las demás actividades que pudiera 
iniciar el sujeto pasivo.  
 
Cuatro. En los supuestos en los que el sujeto pasivo desarrolle actividades a las que sea de aplicación el método de estimación obje-
tiva y se iniciará una nueva actividad en día distinto del 1 de enero, cuyos rendimientos netos se determinen mediante estimación di-
recta, produciéndose alguno de los casos de incompatibilidad a que se refiere este artículo, los rendimientos de estas actividades se 
determinarán, a partir de dicha fecha, mediante estimación directa.  
 
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación separadamente para el conjunto de las actividades empresariales o profesionales.  
 
 
Artículo 23. Coordinación con el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Uno. La renuncia a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas supondrá la renuncia al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para todas las activida-
des empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo.  
 
Dos. La renuncia al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en actividades empresariales a las que sea de 
aplicación la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas supondrá la renuncia a este último por todas las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo.  
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Artículo 24. Actividades independientes 
 
Uno. A efectos de la aplicación del método de estimación objetiva, se considerarán actividades independientes:  
 
a) En la modalidad de signos, índices o módulos, cada una de las recogidas específicamente en las Órdenes Forales que aprueben 
los mismos.  
 
b) En la modalidad de coeficientes cada una de aquellas a las que resulte aplicable un porcentaje de gastos diferente, sin perjuicio de 
que los límites que determinan la posibilidad de acogerse a cualquiera de las modalidades de la estimación objetiva se calculen res-
pecto del conjunto de dichas actividades, si bien separando las empresariales de las profesionales.  
 
Dos. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas de 
la Contribución sobre Actividades Diversas o, en su caso, del Impuesto sobre Actividades Económicas, en la medida en que resulten 
aplicables.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Estimación objetiva por signos, índices o módulos 

 
Artículo 25. Ámbito objetivo 
 
Uno. La modalidad de estimación objetiva por signos, índices o módulos será aplicable a aquellas actividades empresariales que de-
termine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Dos. Esta modalidad se aplicará respecto de cada actividad, aisladamente considerada, que se contemple en la Orden Foral que al 
efecto se dicte.  
 
 
Artículo 26. Contenido 
 
Uno. Los sujetos pasivos determinarán, con referencia a cada actividad a la que resulte aplicable esta modalidad, el rendimiento neto 
correspondiente.  
 
Dos. La determinación del rendimiento neto a que se refiere el apartado anterior se efectuará por el propio sujeto pasivo, mediante la 
imputación a su actividad de los signos, índices o módulos que hubiese fijado el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La Orden Foral podrá referirse a un periodo de tiempo superior al año, en cuyo caso se determinará por separado el método de cál-
culo del rendimiento correspondiente a cada uno de los años comprendidos.  
 
Tres. En los casos de iniciación con posterioridad al día 1 de enero o cese antes del día 31 de diciembre de las operaciones de una 
actividad acogida a esta modalidad, los signos, índices o módulos se aplicarán, en su caso, proporcionalmente al periodo de tiempo 
en que tal actividad se haya ejercitado por el sujeto pasivo durante el año natural. El mismo criterio se aplicará en los supuestos a 
que se refiere el apartado cuatro del artículo 22 de este Reglamento.  
 
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las actividades de temporada que se regirán por lo establecido en la corres-
pondiente Orden Foral.  
 
Cuatro. 1. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación esta modalidad se viese afectado por in-
cendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos.  
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación esta modalidad se viese afectado por incendios, 
inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la activi-
dad, los interesados 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 las pruebas que consideren oportunas. Acreditada la efectividad de dichas alteraciones, 
se permitirá la reducción de los signos, índices o módulos que proceda.  
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación esta modalidad se viese afectado por incendios, 
inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordinarios ajenos al proceso normal 
del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el importe de dichos gastos. Para ello, los 
sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de treinta 
días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación correspondiente a efectos de la verifica-
ción de la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento, así como de la cuantía. La minoración prevista en este núme-
ro será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el apartado dos del artículo 20.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Estimación objetiva por coeficientes 

 
Artículo 27. Ámbito objetivo 
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Uno. La modalidad de estimación objetiva por coeficientes será aplicable a los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresa-
riales o profesionales que reúnan los siguientes requisitos:  
 
A) Actividades empresariales.  
 
1. No serles de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos.  
 
2. No exceder de 12 el número de trabajadores de plantilla en cualquier día del ejercicio.  
 
3. No superar el volumen anual de operaciones los 50 millones de pesetas.  
 
B) Actividades profesionales.  
 
1. No superar el volumen anual de operaciones los 5 millones de pesetas.  
 
2. No contar con personal asalariado.  
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta el total volumen de operaciones y el número de trabajado-
res en el ejercicio inmediato anterior.  
 
Por tal volumen de operaciones se entenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspondien-
tes a las actividades 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 las citadas ventas o prestaciones de servicios. 
Tratándose de comisionistas se tendrá en cuenta el importe íntegro de las comisiones.  
 
Cuando el ejercicio inmediato anterior a que se refiere el párrafo primero de este apartado dos hubiese sido el de comienzo de la ac-
tividad, el importe del volumen de operaciones habidas en el mismo se elevará al año.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad sólo se tendrá en cuenta el número de trabajadores al inicio de la misma.  
 
No tendrán la consideración de trabajadores de plantilla los que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, sin rela-
ción laboral permanente con el sujeto pasivo, ni el titular de la actividad.  
 
Tres. Cuando el sujeto pasivo desarrolle varias actividades, los límites se computarán como sigue:  
 
a) Si en el ejercicio de alguna de las actividades empresariales se estuviera acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, és-
tas no se tomarán en cuenta a efectos de computar la plantilla y el volumen anual de operaciones.  
 
b) Si se desarrollan varias actividades empresariales, los límites del volumen de operaciones y número de operarios serán los co-
rrespondientes al conjunto de las indicadas actividades.  
 
c) Si se desarrollan varias actividades profesionales, el límite de operaciones será el correspondiente al conjunto de dichas activida-
des.  
 
d) Si el sujeto pasivo desarrolla actividades empresariales y profesionales, los límites de inclusión se aplicarán, por separado, al con-
junto de actividades empresariales o profesionales.  
 
 
Artículo 28. Contenido 
 
Uno. Con carácter general, el rendimiento neto se obtendrá restando del importe total de los ingresos, incluidos el autoconsumo, las 
subvenciones y demás transferencias, exclusivamente los siguientes gastos del ejercicio que correspondan a la actividad:  
 
a) Coste de personal, incluida la Seguridad Social del titular de las actividades.  
 
Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Segu-
ridad Social, que el cónyuge o los hijos menores del sujeto pasivo trabajan habitualmente y con continuidad en las actividades em-
presariales o profesionales desarrolladas por el mismo, serán deducibles, en el concepto previsto en esta letra a), las retribuciones 
estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su cualificación profesional 
y trabajo desempeñado.  
 
b) Compras de mercaderías y demás bienes adquiridos para revenderlos, bien sea sin alterar su forma y sustancia o previo someti-
miento a procesos de adaptación o transformación. Se computarán también, en su caso, los gastos accesorios de compra y venta, 
tales como transportes y fletes, seguros y retribuciones de agentes mediadores.  
 
Las compras se minorarán, en su caso, en el importe de los descuentos.  
 
No se computará como gasto el importe de la compra de los bienes que formen o deban formar parte del activo del sujeto pasivo el 
último día del periodo impositivo.  
 
c) Consumo de energía y agua, tanto para uso en las instalaciones como por los elementos de transporte afectos a la actividad.  
 
d) Alquileres correspondientes a los locales en los que se ejerza la actividad, así como el canon arrendaticio en las explotaciones 
agrícolas, forestales, ganaderas o mineras.  
 
En ningún caso se considerará deducible la parte de la cuota de arrendamiento financiero que corresponda a la recuperación del 
coste del bien.  
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e) Intereses y demás gastos financieros de los capitales ajenos empleados en la actividad y las cuotas o primas de seguros de los 
bienes o productos de la explotación.  
 
f) Tributos que no correspondan a la Comunidad Foral o al Estado satisfechos en razón del desarrollo de la actividad o por la titulari-
dad de los elementos patrimoniales afectos a la actividad.  
 
g) Reparaciones y conservación, así como otros trabajos realizados por otras empresas que tengan relación directa con el normal 
desarrollo de la actividad.  
 
h) Tratándose de actividades agrícolas o ganaderas, además de las adquisiciones de semillas o piensos, las de abonos, fertilizantes, 
insecticidas y productos sanitarios.  
 
De la cantidad positiva que resulte después de restar los anteriores gastos se deducirá el resultado de aplicar a la misma los siguien-
tes porcentajes:  
 
El 20 por 100 en las actividades de fabricación, mineras y de construcción.  
 
El 15 por 100 en las actividades comerciales, de prestación de servicios, agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.  
 
El 10 por 100 en las actividades profesionales.  
 
Dos. Cuando el sujeto pasivo obtenga incrementos o disminuciones de patrimonio derivados de bienes inmuebles, buques y activos 
fijos inmateriales, afectos a las actividades empresariales o profesionales, su importe se adicionará o restará, en su caso, de la cifra 
resultante de la aplicación de lo dispuesto en el apartado uno anterior.  
 
Tres. Cuando el desarrollo de actividades empresariales o profesionales a las que resulte de aplicación esta modalidad se viese 
afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos extraordinarios aje-
nos 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 correspondiente a 
efectos de la verificación de la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento, así como de la cuantía. La minoración 
prevista en este apartado será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el apartado dos del artícu-
lo 20.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DEDUCCIONES DE LA CUOTA 
 
Artículo 29. Grado de invalidez que da derecho a deducción 
 
Uno. El grado de minusvalía a que se refieren las letras d) del artículo 18 y d) del número 1 del artículo 74 de la Ley Foral del Im-
puesto, es el correspondiente a quienes tengan la condición legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, 
de acuerdo con el baremo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre.  
 
Dos. Para disfrutar de esta deducción el sujeto pasivo deberá acreditar que las circunstancias determinantes de la minusvalía concu-
rren en la fecha de devengo del Impuesto.  
 
Tres. La condición legal de persona con minusvalía se considerará acreditada cuando:  
 
a) Sea certificada por los servicios de bienestar de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o el órgano co-
rrespondiente de las Comunidades Autónomas.  
 
b) Se perciba prestación reconocida por la Administración Pública como consecuencia de incapacidad permanente, siempre que para 
tal reconocimiento se exija el grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 a que se refiere el apartado uno de este artículo.  
 
 
Artículo 30. Deducción por gastos de enfermedad 
 
Uno. En concepto de gastos de enfermedad se deducirá el 15 por 100 de los gastos sufragados por el sujeto pasivo durante el perio-
do de la imposición por razones de enfermedad, accidentes o invalidez propios o de las personas por las que tenga derecho a de-
ducción en la cuota, así como de los gastos satisfechos por honorarios profesionales médicos y por clínica con motivo del nacimiento 
de los hijos del sujeto pasivo y de las cuotas satisfechas a Mutualidades o Sociedades de Seguros Médicos.  
 
Como gastos por razones de enfermedad, accidente o invalidez se considerarán, entre otros, los siguientes:  
 
a) Los de odontología, incluso las prótesis dentarias. 
 
b) Los de oftalmología, incluso gafas y lentillas graduadas. 
 
c) Los de tratamientos de recuperación. 
 
d) Los aparatos ortopédicos.  
 
e) Los de clínica que, en su caso, correspondan al acompañante del enfermo.  
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f) Los de servicios de cuidado de enfermos prestados por personal sanitario.  
 
g) Los producidos a minusválidos, en el grado establecido en el artículo 29 de este Reglamento, que se refieran tanto a personas 
como a medios para su necesario cuidado y posible vida normal.  
 
h) Los desplazamientos y estancias por razón de consultas médicas del enfermo y un acompañante.  
 
i) Los de tratamientos en balnearios y estaciones termales en virtud de prescripción facultativa debidamente acreditada.  
 
No serán deducibles por este concepto los originados por cirugía estética, siempre que la misma no esté motivada por razones de 
enfermedad, accidente o exigencias profesionales.  
 
Dos. Esta deducción estará condicionada a su justificación documental ajustada a los requisitos exigidos por las normas reguladoras 
del deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.  
 
 
Artículo 31. Cuenta vivienda 
 
Uno. Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la resi-
dencia habitual del sujeto pasivo las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuenta separada de cualquier otro tipo 
de imposición, siempre que los saldos de la misma se destinen exclusivamente a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habi-
tual del sujeto pasivo.  
 
Dos. Se perderá el derecho a la deducción:  
 
a) Cuando el sujeto pasivo disponga de cantidades depositadas en la cuenta vivienda para fines diferentes de la adquisición o re-
habilitación de su vivienda habitual. En caso de disposición parcial se entenderá que las cantidades dispuestas son las primeras de-
positadas.  
 
b) Cuando transcurran cuatro años, a partir de la fecha en que fue abierta la cuenta, sin que se haya adquirido o rehabilitado la vi-
vienda.  
 
c) Cuando la posterior adquisición o rehabilitación de la vivienda no cumpla las condiciones que determinan el derecho a la deduc-
ción por ese concepto, conforme dispone la letra b) del número 5 del artículo 74 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Tres. Cada sujeto pasivo sólo podrá mantener una cuenta vivienda. En caso contrario, únicamente darán derecho a deducción, si 
procede, las cantidades impuestas en la cuenta vivienda que tuviera fecha de apertura anterior.  
 
Cuatro. El documento acreditativo de la cuenta vivienda deberá consignar, al menos, los siguientes datos:  
 
Titular de la cuenta.  
 
Entidad donde se ha abierto la misma y fecha de apertura.  
 
Numero de la cuenta.  
 
Resumen de los movimientos habidos durante el año.  
 
Saldo a fin de año.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado conllevará la pérdida del derecho a la deducción.  
 
Cinco. Cuando se pierda el derecho a las deducciones practicadas, el sujeto pasivo vendrá obligado a sumar a la cuota del Impuesto 
devengada en el ejercicio en que se hayan incumplido los requisitos, las cantidades deducidas, más los correspondientes intereses 
de demora.  
 
 
Artículo 32. Concepto de vivienda habitual 
 
Se entiende por vivienda habitual la edificación que constituya la residencia del sujeto pasivo durante un plazo continuado de, al me-
nos, tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho 
plazo, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio.  
 
Se entenderá que la vivienda no ha constituido la residencia del sujeto pasivo si en un plazo de doce meses, contados a partir de la 
fecha de adquisición o terminación de las obras, no ha sido habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio su-
jeto pasivo, excepto cuando éste disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la vivienda adquirida no sea objeto de 
otra utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará a contarse a partir de la fecha del cese.  
 
Cuando por incumplimiento de las condiciones establecidas en los párrafos anteriores se pierda el derecho a las deducciones practi-
cadas el sujeto pasivo vendrá obligado a sumar a la cuota del Impuesto devengado en el ejercicio en que tal incumplimiento se haya 
producido, las cantidades deducidas más los correspondientes intereses de demora.  
 
 
Artículo 33. Adquisición de vivienda 
 
Uno. Se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos:  
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Construcción, cuando el sujeto pasivo satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o entregue cantida-
des a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión.  
 
Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o por 
cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.  
 
Adquisición del garaje y trastero, siempre que la misma se efectúe conjuntamente con la vivienda habitual.  
 
Dos. Por el contrario, no se considerará adquisición de vivienda:  
 
a) La conservación o reparación. A estos efectos, se considerarán gastos de conservación y reparación:  
 
Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco y simila-
res.  
 
Los de sustitución de elementos cuya inutilización sea consecuencia del funcionamiento o uso normal de los bienes en que aquéllos 
estén integrados, como el arreglo de calefacción, ascensor, bajadas de agua, fontanería y similares.  
 
b) La mejora, como el mobiliario, puertas de seguridad, instalación de contraventanas y similares.  
 
c) La adquisición de jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no 
constituya la vivienda propiamente dicha.  
 
Tres. Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por otra vivienda anterior, constituirá la base de 
cálculo la diferencia entre el precio de la nueva y el valor de las anteriores, en la medida que hubiesen sido objeto de deducción.  
 
Cuatro. No se computarán a efectos de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual las cantidades que constituyan in-
crementos de patrimonio, determinados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley Foral del Impuesto, no gravados por re-
invertirse en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual. 
 
 
Artículo 34. Deducción por dividendos 
 
Uno. De la cuota de este Impuesto se deducirá el 10 por 100 de los dividendos de sociedades percibidos por el sujeto pasivo, siem-
pre que el beneficio del que dicho dividendo proceda hubiese tributado efectivamente, sin reducción ni bonificación alguna, por el Im-
puesto sobre Sociedades.  
 
A estos efectos no tendrán la consideración de reducciones o bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades:  
 
a) Las deducciones de la cuota que sean consecuencia de impuestos satisfechos por la sociedad en el extranjero.  
 
b) Las que se deriven exclusivamente de los regímenes especiales por razón de territorio.  
 
c) Las deducciones en la cuota que procedan del régimen de incentivos a la inversión y al empleo establecidos por la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) La bonificación a que se refiere la letra c) del artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
e) La parte de los beneficios de las sociedades españolas que obtengan rentas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido 
en los Convenios para evitar la doble imposición internacional, deban quedar exentas del Impuesto español.  
 
Dos. La deducción por dividendos percibidos, a que se refiere el apartado anterior, únicamente será aplicable cuando se trate de par-
ticipaciones en beneficios o dividendos distribuidos por sociedades residentes en territorio español, cuyos beneficios no disfruten de 
bonificación o reducción alguna en el Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.  
 
Tres. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a la parte de la base imponible imputada que corresponda a dividendos 
o participaciones en beneficios que perciba una sociedad en régimen de transparencia fiscal.  
 
Cuatro. La deducción la realizará el perceptor de la participación o dividendo tomando como base el importe íntegro.  
 
Cinco. A los efectos previstos en este artículo, tendrán la misma consideración que los dividendos las primas de asistencia a juntas y, 
en general, aquellas percepciones obtenidas por el sujeto pasivo que, no teniendo el concepto estricto de dividendo, representan pa-
ra aquél un rendimiento derivado de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad.  
 
Seis. En los casos de disolución de sociedades, tendrá la consideración de dividendo, a efectos de la deducción regulada en este ar-
tículo, la parte de la cuota de liquidación sometida efectivamente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que correspon-
da a beneficios no distribuidos, siempre que éstos hubieran tributado por el Impuesto sobre Sociedades en la forma prevista en el 
apartado uno de este artículo.  
 
Siete. En ningún caso tendrán derecho a esta deducción los rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos de participaciones 
en el capital social o patrimonio de Instituciones de Inversión Colectiva sometidas a su régimen fiscal especial.  
 
Ocho. Los socios de las cooperativas cuyo rendimiento se haya beneficiado de la bonificación aplicable en el Impuesto sobre Socie-
dades, establecida en el régimen fiscal especial de tales entidades, practicarán esta deducción al 5 por 100.  
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TÍTULO VI 

 
GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 
CAPÍTULO I 

Obligación de declarar 
 
Artículo 35. Obligación de declarar 
 
Uno. Estarán obligados a presentar y suscribir declaración por este Impuesto los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al 
mismo.  
 
Dos. No obstante no estarán obligados a declarar los sujetos pasivos a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 4º de la Ley 
Foral del Impuesto, que no compongan una unidad familiar y aquellos que componiéndola no opten por la tributación conjunta en el 
Impuesto, siempre que obtengan rentas inferiores a 1.000.000 de pesetas brutas anuales procedentes exclusivamente de alguna de 
las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos del trabajo, con exclusión de los comprendidos en la letra j) del artículo 15 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio sujetos al Impuesto que no superen conjuntamente las 250.000 
pesetas brutas anuales. 
 
A los efectos del límite de la obligación de declarar, no se tendrán en cuenta los rendimientos de la vivienda propia que constituya re-
sidencia habitual del sujeto pasivo o, en su caso, de la unidad familiar.  
 
Tratándose de pensiones y haberes pasivos, el límite a que se refiere el párrafo primero de este apartado será de 1.200.000 pesetas.  
 
No obstante lo anterior, podrá presentarse declaración para obtener devoluciones por razón de los pagos a cuenta efectuados.  
 
Tres. En la tributación conjunta, el límite de la obligación de declarar a que se refiere el párrafo primero del apartado anterior será de 
1.200.000 pesetas por unidad familiar, siempre que se den las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado anterior.  
 
Cuatro. El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de decla-
ración.  
 
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda, quien podrá 
autorizar la utilización de soportes legibles por ordenador.  
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los 
documentos y justificantes que se establezcan y presentarlas en los lugares que determine el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
Cinco. La declaración en tributación conjunta será suscrita y presentada por los miembros de la unidad familiar mayores de edad, 
que actuarán, en su caso, en representación de los menores integrados en ella.  
 
 
Artículo 36. Autoliquidación e ingreso 
 
Uno. Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda tributaria correspondien-
te e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Dos. El ingreso del importe resultante de la autoliquidación se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la prime-
ra, del 50 por 100, en el momento de presentar la declaración y la segunda, del resto, en el plazo que se determine según lo estable-
cido en el apartado anterior.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que la declaración se presente dentro del plazo establecido.  
 
Tres. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que 
estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.  
 
Asimismo podrá efectuarse el pago mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean declarados de interés cultu-
ral por el Departamento de Educación y Cultura de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Pagos a cuenta 

 
Artículo 37. Pagos a cuenta 
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los pagos a cuenta podrán consistir en:  
 
a) Retenciones.  
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b) Ingresos a cuenta. 
 
c) Pagos fraccionados.  
 
 
 
 

Sección 1ª 
Retenciones e ingresos a cuenta. Normas generales 

 
Artículo 38. Retenciones e ingresos a cuenta 
 
Uno. Las personas o entidades contempladas en el artículo 39 de este Reglamento que satisfagan o abonen las rentas previstas en 
el artículo 40, estarán obligadas a retener e ingresar en la Hacienda Pública de Navarra, de conformidad con los criterios estableci-
dos en el Convenio Económico de 31 de julio de 1990, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al perceptor, la cuantía que proceda de acuerdo con las normas de este capítulo.  
 
Igualmente existirá obligación de retener en las operaciones de transmisión de activos financieros con rendimiento implícito, en las 
condiciones establecidas en este Reglamento.  
 
Dos. Cuando las mencionadas rentas se satisfagan o abonen en especie, las personas o entidades mencionadas en el apartado an-
terior estarán obligadas a efectuar un ingreso, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de este capítulo.  
 
Igualmente existirá obligación de efectuar un ingreso a cuenta en los supuestos previstos en los artículos 8º y 9º de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
Tres. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las referencias al retenedor se entenderán efectuadas igualmente al obligado a 
efectuar ingresos a cuenta, cuando se trate de la regulación conjunta de los pagos a cuenta.  
 
 
Artículo 39. Obligados a retener o ingresar a cuenta 
 
Uno. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta: 
 
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de 
rentas.  
 
b) Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio de sus actividades.  
 
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento 
permanente.  
 
d) Los sujetos pasivos por obligación real, que operen en España sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los ren-
dimientos del trabajo que satisfagan.  
 
Dos. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona un rendimiento cuando se limite a efectuar una simple media-
ción de pago.  
 
Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero.  
 
No tienen la consideración de operaciones de simple mediación de pago las que se especifican a continuación:  
 
a) Cuando satisfagan a su personal prestaciones por cuenta de la Seguridad Social.  
 
b) Cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en concepto de propina, retribución por el servicio u 
otros similares.  
 
c) Cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o tengan a su cargo la gestión de 
cobro de los intereses derivados de dichos valores, siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.  
 
Las personas y entidades señaladas en el apartado uno estarán obligadas a retener e ingresar en los supuestos a los que se refieren 
las letras anteriores.  
 
 
Artículo 40. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
 
Uno. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta según los casos las siguientes rentas:  
 
a) Los rendimientos del trabajo.  
 
b) Los rendimientos del capital mobiliario, incluidos los derivados del afecto a actividades empresariales o profesionales.  
 
c) Los rendimientos de actividades profesionales.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 193 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

d) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, es-
tén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, salvo que constituyan rendimientos 
del capital mobiliario sometidos a retención o ingreso a cuenta en virtud de lo dispuesto en la letra b) anterior. 
 
Dos. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre:  
 
a) Las rentas exentas a que se refiere el artículo 10 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b) Los rendimientos derivados de los planes de ahorro en las condiciones a que se refiere el artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
c) Los rendimientos de los Pagarés del Tesoro y de los valores emitidos por el Tesoro o por el Banco de España que constituyan ins-
trumento regulador de intervención en el mercado monetario, salvo lo previsto en el artículo 2º del Real Decreto-Ley 1/1989, de 22 de 
marzo, por el que se regula el tratamiento tributario de los derechos de suscripción y de las Letras del Tesoro, aplicable a no residen-
tes.  
 
d) Los rendimientos de los depósitos en moneda extranjera y de las cuentas extranjeras en pesetas que se satisfagan a no residen-
tes en España, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente, por el Banco de España y Bancos, Cajas de Ahorro, 
Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito y demás establecimientos con funciones delegadas del mismo.  
 
e) Los dividendos distribuidos por Sociedades de Inversión Mobiliaria cuyos valores representativos del capital social estén admitidos 
a negociación en Bolsa de Valores, en cuanto sean percibidos por residentes en países comunitarios distintos de España.  
 
f) Los resultados distribuidos a los partícipes en Fondos de Inversión, en las mismas condiciones de la letra anterior.  
 
g) Los rendimientos que se satisfagan o abonen a sujetos pasivos por obligación real de contribuir que actúen sin mediación de esta-
blecimiento permanente, cuando se acredite el pago del Impuesto.  
 
h) Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas. Tampoco existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios a que se refiere la letra d) 
del apartado uno anterior cuando su cuantía no sea superior a 100.000 pesetas, si se entregan en metálico, o si su valor de adquisi-
ción o coste no supera tal importe, en el caso de ser en especie.  
 
i) Los rendimientos del capital mobiliario a que se refiere la letra d) del número 6 del artículo 39 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
j) Las primas de conversión de obligaciones en acciones, cuando tengan la consideración de rendimientos del capital mobiliario.  
 
 
Artículo 41. Importe de la retención o ingreso a cuenta 
 
Uno. El importe de la retención será el resultado de aplicar a la cuantía íntegra que se satisfaga o abone el porcentaje que corres-
ponda de acuerdo con lo previsto en la sección siguiente.  
 
Dos. El importe del pago a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones en especie será el resultado de aplicar al valor de 
las mismas, determinado según las normas contenidas en este Reglamento, el porcentaje que corresponda de acuerdo con lo previs-
to en la subsección 1ª de la sección 3ª siguiente. 
 
Tres. Cuando sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ley Foral del Impuesto, la retención o el ingreso a cuenta 
no podrá resultar inferior al calculado sobre el rendimiento fijado conforme a los citados artículos.  
 
Cuando, como consecuencia de lo anterior, resulte un importe teórico a ingresar superior al que corresponda sobre el rendimiento 
efectivo, el deudor retendrá sobre la base del rendimiento efectivo.  
 
Adicionalmente, el deudor efectuará un ingreso a cuenta calculado sobre la diferencia entre el rendimiento mínimo y el rendimiento 
efectivo.  
 
En ausencia de rendimiento efectivo, procederá exclusivamente ingreso a cuenta sobre el rendimiento mínimo.  
 
El ingreso a cuenta no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible para el pagador.  
 
Cuatro. En los supuestos del apartado tres en los que no exista rendimiento efectivo el ingreso a cuenta sobre el rendimiento mínimo 
se efectuará en los plazos establecidos en el apartado uno del artículo 56, considerando que tal rendimiento se ha producido propor-
cionalmente en el tiempo.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Retenciones 

 
Subsección 1ª. Rendimientos del trabajo 

 
Artículo 42. Retenciones sobre rendimientos del trabajo 
 
La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar al rendimiento íntegro satisfecho el porcentaje 
que corresponda de los siguientes:  
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a) Con carácter general, el que en función de la cuantía de los rendimientos y de las circunstancias personales del sujeto pasivo re-
sulte de acuerdo con la tabla e instrucciones contenidas en el artículo siguiente.  
 
b) Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración o de las 
Juntas que hagan sus veces el porcentaje de retención será del 30 por 100.  
 
 
Artículo 43. Tabla de porcentajes de retención y reglas para su aplicación 
 
Uno. Tabla de porcentajes de retención. 
 

NUMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES 

IMPORTE RENDIMIENTO 11 ó 
      ANUAL PESETAS   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  más 

 
Hasta 1.100.000 ....  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.100.000 ..  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.200.000 ..  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.300.000...   4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.400.000...   6  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.600.000...   8  7  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.800.000...   10  9  7  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 2.000.000...   12  10  8  6  4  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 2.200.000...   13  12  10  9  6  3  0  0  0  0  0  0 
Más de 2.500.000...   15  14  12  11  9  6  3  1  0  0  0  0 
Más de 2.800.000...   16  15  14  12  10  8  6  4  1  0  0  0 
Más de 3.200.000...   17  16  15  14  12  10  8  6  4  2  0  0 
Más de 3.600.000...   18  17  16  15  14  12  10  8  6  5  3  1 
Más de 4.000.000...   19  18  18  17  15  14  12  10  9  7  6  4 
Más de 4.600.000...   20  20  19  18  17  15  14  13  11  10  8  7 
Más de 5.200.000...   22  21  21  20  19  18  16  15  14  13  11  10 
Más de 6.000.000...   23  23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de 7.000.000...   25  25  24  24  23  22  21  20  19  19  18  17 
Más de 8.000.000...   27  27  26  26  25  24  24  23  22  21  20  19 
Más de 9.000.000...   29  29  28  28  27  26  26  25  24  23  23  22 
Más de 10.000.000.  31  31  31  30  30  29  29  28  27  27  26  25 
Más de 12.000.000.  34  34  34  33  33  32  32  31  31  30  30  29 
Más de 14.000.000.  36  36  36  36  35  35  34  34  33  33  32  32 
Más de 16.000.000.  38  38  38  37  37  37  36  36  35  35  34  34 
Más de 18.000.000.  39  39  39  39  38  38  38  37  37  36  36  36 
Más de 20.000.000.  41  40  40  40  40  40  39  39  39  38  38  38 
 
Dos. Reglas generales para la aplicación de la tabla. 
 
1. El número de hijos y otros descendientes a tener en cuenta para la aplicación de la tabla será el de aquellos por los que se tenga 
derecho a la deducción prevista en la letra a) del número 1 del artículo 74 de la Ley Foral del Impuesto. A estos efectos, la situación 
familiar será la existente el día primero de cada año natural, o el de inicio de la relación con el pagador de los rendimientos cuando 
ésta hubiera comenzado con posterioridad a aquella fecha.  
 
2. El importe de las retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla se determinará en función de la percepción íntegra 
que, de acuerdo con las normas o estipulaciones contractuales aplicables y demás circunstancias previsibles, vaya normalmente a 
percibir el sujeto pasivo en el año natural.  
 
La percepción íntegra anual incluirá tanto las retribuciones fijas como las variables previsibles, cuyo importe no podrá ser inferior al 
de la obtenidas durante el año anterior, siempre que no concurran circunstancias que hagan presumir una notoria reducción de las 
mismas.  
 
Para la determinación de la percepción íntegra anual no se tendrán en cuenta las retribuciones en especie, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 50 de este Reglamento.  
 
Si entre las retribuciones anteriores se incluyese alguna que mereciese la calificación de rendimiento irregular, para el cálculo del 
porcentaje de retención únicamente se computará el cociente resultante de dividir su importe por el número de años en que se haya 
generado.  
 
3. El porcentaje de retención así determinado se aplicará a la totalidad de las retribuciones que se abonen o satisfagan, aunque 
éstas difieran de las que sirvieron para su determinación.  
 
No obstante, si al concluir el periodo inicialmente previsto en un contrato el trabajador continuase prestando sus servicios al mismo 
empleador, o volviese a hacerlo dentro del año natural, se calculará un nuevo porcentaje de retención teniendo en cuenta tanto las 
retribuciones anteriormente satisfechas como las que normalmente vaya a percibir, siempre dentro del mismo año natural.  
 
Excepcionalmente, cuando en virtud de normas de carácter general o convenios colectivos se produzcan durante el año variaciones 
en la cuantía de las retribuciones, se calculará un nuevo porcentaje de retención teniendo en cuenta las alteraciones producidas. Es-
te nuevo porcentaje se aplicará, exclusivamente, a partir de la fecha en que se produzcan las referidas variaciones. 
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4. El porcentaje de retención resultante de lo dispuesto en los apartados anteriores no podrá ser inferior al 15 por 100 cuando los 
rendimientos se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente, ni al 2 por 100 en el caso de contratos o rela-
ciones de duración inferior al año o jornada incompleta.  
 
Tres. Reglas específicas para la aplicación de la tabla.  
 
1. Tratándose de pensiones y haberes pasivos serán de aplicación los porcentajes de retención de la columna de la tabla correspon-
dientes a contribuyentes con un hijo.  
 
A los exclusivos efectos de determinar el porcentaje de retención aplicable, procederá la elevación al año de las cantidades que co-
mo tales pensionistas o titulares de haberes pasivos perciban quienes adquieran tal condición durante el ejercicio.  
 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la aplicación de la tabla general de retenciones atendiendo a la realidad de sus circuns-
tancias personales, sin que en este caso proceda la elevación al año. 
 
2. Cuando se trate de trabajadores manuales que perciban sus retribuciones por peonadas o jornales diarios, consecuencia de una 
relación esporádica y diaria con el empleador, el importe de las retribuciones a tener en cuenta para la aplicación de la tabla corres-
pondiente será el resultado de multiplicar por 100 la cuantía de la peonada o jornal diario percibido. 
 
3. Cuando el perceptor de rendimientos del trabajo estuviese obligado a satisfacer, por resolución judicial, una pensión compensato-
ria a su cónyuge, el importe de ésta podrá disminuir el importe de las retribuciones a tener en cuenta para el cálculo del porcentaje de 
retención.  
 
A tal fin, el sujeto pasivo deberá poner en conocimiento de su pagador, en la forma prevista en el artículo siguiente, dicha circunstan-
cia, acompañando testimonio literal de la resolución judicial determinante de la pensión.  
 
La reducción prevista en este número sólo resultará aplicable cuando el trabajador prestase sus servicios bajo la vigencia de un con-
trato de duración indefinida y sólo podrá ser invocada a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se hubiese fijado judi-
cialmente la pensión.  
 
En los supuestos contemplados en este número, si el tipo de retención resultante fuese inferior al 2 por 100 se aplicará este último.  
 
4. Tratándose de rendimientos satisfechos a sujetos pasivos que de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Foral del Im-
puesto tengan derecho a una minoración de sus ingresos, en concepto de otros gastos, del 15 por 100, el volumen de las retribucio-
nes a tener en cuenta para la aplicación de la tabla será el resultado de aplicar el coeficiente 0,85 a dichas retribuciones. En estos 
casos no será de aplicación, si procediera, lo dispuesto en el número 4 del apartado dos anterior.  
 
 
Artículo 44. Comunicaciones 
 
Uno. Los sujetos pasivos deberán acreditar ante el pagador su situación personal para el cálculo del porcentaje de retención aplica-
ble.  
 
Cuando la situación personal incida en la determinación del porcentaje de retención, el pagador deberá conservar los justificantes 
aportados por el sujeto pasivo acreditativos de dicha situación.  
 
Dos. La opción por la tabla general de retención que pueden ejercitar los pensionistas deberá realizarse por escrito ante el pagador o 
entidad gestora correspondiente, en el mes de diciembre de cada año o en el inmediato anterior a aquel en que se adquiera la condi-
ción de pensionista o titular de haber pasivo.  
 
Tres. Los sujetos pasivos podrán solicitar de sus correspondientes pagadores la aplicación de tipos de retención superiores a los que 
resulten de lo previsto en los artículos anteriores, con arreglo a las siguientes normas:  
 
a) La solicitud se realizará por escrito ante los pagadores, quienes vendrán obligados a atender las solicitudes que se les formulen 
con antelación suficiente a la confección de las correspondientes nóminas.  
 
b) El nuevo tipo de retención solicitado no podrá ser modificado en el periodo de tiempo que medie entre su solicitud y el final del año 
y será de aplicación al sujeto pasivo durante los ejercicios sucesivos, en tanto no renuncie por escrito al citado porcentaje o no solici-
te un tipo de retención superior y siempre que no se produzca alguna variación de circunstancias que determine un tipo superior, se-
gún las tablas de retención.  
 
El tipo superior de retención a que se refiere este apartado sólo resultará aplicable a las retribuciones dinerarias.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Rendimientos del capital mobiliario 
 
Artículo 45. Retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario 
 
Uno. El porcentaje de retención aplicable sobre los rendimientos del capital mobiliario será del 25 por 100.  
 
Dos. Cuando se produzca la pérdida de la exención de los rendimientos derivados de los planes de ahorro a que se refiere el artículo 
32 de la Ley Foral del Impuesto, la retención que corresponda practicar se efectuará al tipo vigente en el momento en que se produz-
ca la disposición de las cantidades invertidas.  
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Artículo 46. Normas específicas de retención sobre rendimientos explícitos 
 
Uno. La obligación de retener nacerá en el momento en que los rendimientos sujetos a retención resulten exigibles por el perceptor.  
 
En particular, se entenderán exigibles los intereses en las fechas de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para su liquida-
ción o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el perceptor no reclame el cobro, o los rendimientos se 
acumulen al principal de la operación.  
 
Dos. Cuando la frecuencia de las liquidaciones de los rendimientos explícitos sea superior a doce meses, deberá realizarse un ingre-
so a cuenta de la retención definitiva en la forma prevista en el artículo 54 de este Reglamento.  
 
La retención definitiva se practicará al tipo vigente en el momento de la exigibilidad y se regularizará atendiendo a los ingresos a 
cuenta realizados.  
 
 
Artículo 47. Normas específicas de retención sobre rendimientos implícitos 
 
Uno. La obligación de retener nacerá en el momento en que el rendimiento implícito se materialice para el perceptor.  
 
A estos efectos, se entenderá obtenido el rendimiento cuando medie cualquier transmisión del activo, incluyendo como tal la amorti-
zación o reembolso.  
 
Dos. La retención se practicará sobre la diferencia positiva entre el importe obtenido en la transmisión, amortización o reembolso y el 
de adquisición o suscripción.  
 
Tres. La retención se practicará en la fecha en que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pac-
tadas.  
 
Cuatro. En las operaciones de transmisión de activos financieros con rendimiento implícito estarán obligados a retener e ingresar en 
la Hacienda Pública de Navarra los siguientes sujetos:  
 
a) La persona o entidad emisora en el caso de rendimientos obtenidos en la amortización o reembolso de estos activos financieros. 
En su caso, estarán obligados a retener quienes deban efectuar dicha amortización o reembolso en defecto de la persona o entidad 
emisora.  
 
En el caso de que se encomiende a una entidad financiera la materialización de esa operación será ésta la encargada de practicar e 
ingresar la retención que proceda.  
 
Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos después de su emisión en activos financieros, a su vencimiento o transmisión 
deberá practicar la retención el fedatario o institución financiera que intervenga en la operación.  
 
b) El Banco, Caja o entidad financiera que actúe por cuenta del transmitente, en el caso de rendimientos obtenidos en transmisiones 
relativas a estos activos, cuando tales transmisiones se canalicen a través de una o varias instituciones financieras.  
 
Se incluyen en este caso las operaciones que no se documenten en títulos.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entenderá que actúa por cuenta del transmitente el Banco, Caja o entidad financiera que 
reciba de aquél la orden de venta de los activos financieros con rendimiento implícito.  
 
c) El fedatario público que obligatoriamente deberá intervenir en los demás casos no contemplados en las letras precedentes.  
 
 
 
 

Subsección 3ª. Rendimientos de actividades profesionales 
 
Artículo 48. Retenciones sobre rendimientos de actividades profesionales 
 
Uno. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de retención del 15 por 100 so-
bre los ingresos íntegros satisfechos.  
 
No obstante, cuando se trate de rendimientos satisfechos a representantes garantizados de "Tabacalera, S.A." el tipo de retención 
será el 8 por 100.  
 
Dos. Se considerarán comprendidos entre los rendimientos de las actividades profesionales:  
 
1) Los derivados del ejercicio de las actividades incluidas como tales en las Tarifas para la exacción de la Contribución sobre Activi-
dades Diversas o, en su caso, en las del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
2) En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos por:  
 
a) Los autores o traductores de obras, provenientes de la propiedad intelectual o industrial. Cuando los autores o traductores editen 
directamente sus obras, sus rendimientos se comprenderán entre los correspondientes a las actividades empresariales.  
 
b) Los comisionistas. Se entenderá que son comisionistas los que se limitan a acercar o a aproximar a las partes interesadas para la 
celebración de un contrato.  
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Por el contrario, se entenderá que no se limitan a realizar operaciones propias de comisionistas cuando, además de la función descri-
ta en el párrafo anterior, asuman el riesgo y ventura de tales operaciones mercantiles, en cuyo caso el rendimiento se comprenderá 
entre los correspondientes a las actividades empresariales.  
 
c) Los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las enseñanzas, que ejerzan la actividad, bien en su domicilio, casas particu-
lares o en academia o establecimiento abierto. Si la relación de la que procede la remuneración fuese laboral o estatutaria, los ren-
dimientos se comprenderán entre los derivados del trabajo.  
 
La enseñanza en academias o establecimientos propios tendrá la consideración de actividad empresarial.  
 
d) Conferencias, ponencias en seminarios o cursillos u otras actuaciones análogas que no se presten como consecuencia de una re-
lación laboral.  
 
Tres. No se considerarán rendimientos de actividades profesionales las cantidades que perciban las personas que, a sueldo de una 
empresa, por las funciones que realizan en la misma vienen obligadas a inscribirse en sus respectivos Colegios profesionales ni, en 
general, las derivadas de una relación de carácter laboral o dependiente. Dichas cantidades se comprenderán entre los rendimientos 
del trabajo.  
 
 
 
 

Subsección 4ª. Premios 
 
Artículo 49. Retenciones sobre premios 
 
El porcentaje de retención aplicable sobre los premios satisfechos en metálico será del 25 por 100 de su importe.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Ingresos a cuenta 

 
Subsección 1ª. Retribuciones no dinerarias o en especie 

 
Artículo 50. Ingresos a cuenta sobre retribuciones no dinerarias o en especie del trabajo 
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones no dinerarias o en especie se calculará aplicando 
a su valor, determinado conforme a las reglas del número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto, el porcentaje resultante de lo 
dispuesto en el artículo 42 de este Reglamento.  
 
Cuando el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior fuese inferior al 15 por 100 se aplicará este último.  
 
Dos. No existirá obligación de efectuar ingresos a cuenta respecto a las contribuciones satisfechas por los promotores de Planes de 
Pensiones, así como por las cantidades que satisfechas por empresarios para sistemas de previsión social alternativos a aquéllos, 
hayan sido objeto de imputación a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.  
 
 
Artículo 51. Ingresos a cuenta sobre retribuciones no dinerarias o en especie del capital mobiliario 
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones no dinerarias o en especie se calculará aplicando 
a su valor de mercado el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la subsección 2ª de la sección 2ª anterior. 
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tomará como valor de mercado de la retribución en especie el resultado de 
incrementar en un 25 por 100 el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
 
Artículo 52. Ingresos a cuenta sobre retribuciones no dinerarias o en especie de actividades profesionales 
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones no dinerarias o en especie se calculará aplicando 
a su valor el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la subsección 3ª de la sección 2ª anterior. 
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tomará como valor de la retribución en especie el que resulte de las normas 
contenidas en el número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Ingresos a cuenta 
 
Artículo 53. Liquidación de rendimientos explícitos del capital mobiliario 
 
Cuando la frecuencia de las liquidaciones de los rendimientos explícitos del capital mobiliario sea superior a doce meses, deberá rea-
lizarse un ingreso, a cuenta de la retención definitiva, sobre la base de los intereses u otras rentas generadas en cada año natural.  
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Artículo 54. Estimación de rendimientos y valoración de operaciones vinculadas 
 
Cuando sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 8º y 9º de la Ley Foral del Impuesto, el ingreso a cuenta que, en su caso, co-
rresponda realizar se efectuará con sujeción a lo previsto en el apartado tres del artículo 41 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 55. Ingresos a cuenta sobre premios 
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por los premios satisfechos en especie se calculará aplicando a su va-
lor de mercado el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la subsección 4ª de la sección 2ª anterior. 
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tomará como valor de mercado el resultado de incrementar en un 25 por 100 
el valor de adquisición o coste para el pagador.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 

 
Artículo 56. Obligaciones del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta 
 
Uno. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar en los meses de abril, hasta el 10 de agosto, octubre y enero, 
ante el Departamento de Economía y Hacienda, declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspon-
dan por el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Hacienda Pública de Navarra. 
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en el mes siguiente, en relación con las canti-
dades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, cuando se trate de retenedores u obligados en 
los que concurran las circunstancias a que se refiere el apartado 1º del número 4 del artículo 140 del Decreto Foral 236/1985, de 18 
de diciembre.  
 
La declaración correspondiente al mes de junio podrá efectuarse hasta el día 10 de agosto y la del mes de julio hasta el día 10 de 
septiembre.  
 
Los retenedores u obligados presentarán declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas de las señaladas en el ar-
tículo 40 de este Reglamento, no hubiera procedido la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno.  
 
Dos. El retenedor u obligado deberá presentar, en el mismo plazo de la última declaración de cada año, un resumen anual de las re-
tenciones e ingresos a cuenta efectuados. En este resumen, además de sus datos de identificación, deberá constar una relación no-
minativa de los perceptores con los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos. 
 
b) Numero 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, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen y los rendimientos exentos.  
 
Tres. El retenedor u obligado deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de la retención practicada, o de los 
ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que deben incluirse en el resumen anual a 
que se refiere el apartado anterior.  
 
La citada certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaración de este 
Impuesto.  
 
Cuatro. Los pagadores deberán comunicar a los sujetos pasivos la retención o ingreso a cuenta practicados en el momento en que 
satisfagan las rentas, indicando el porcentaje aplicado.  
 
Cinco. Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para cada clase de rentas establezca el De-
partamento de Economía y Hacienda, estando obligado el retenedor u obligado a ingresar a cuenta a cumplimentar la totalidad de los 
datos contenidos en las declaraciones que le afecten.  
 
La declaración e ingreso se efectuarán en la forma y lugar que determine el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Aplicación de retenciones e ingresos a cuenta 

 
Artículo 57. Aplicación de retenciones e ingresos a cuenta 
 
Uno. Las cantidades efectivamente satisfechas a las personas físicas residentes en territorio español por los sujetos obligados a re-
tener se entenderán percibidas, en todo caso, con deducción del importe de la retención correspondiente, salvo que se trate de retri-
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buciones legalmente establecidas.  
 
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al resultante de las reglas establecidas en este 
Reglamento, el perceptor computará como rendimiento íntegro en su declaración del Impuesto una cantidad de la que restada la re-
tención procedente, arroje la efectivamente percibida. Asimismo, deducirá de la cuota del Impuesto, como retención a cuenta, la dife-
rencia entre lo realmente percibido y la cantidad por el consignada en la mencionada declaración.  
 
Tratándose de retribuciones legalmente establecidas, el perceptor computará como rendimiento íntegro en su declaración el legal-
mente establecido y deducirá como retención a cuenta la que se le haya practicado efectivamente.  
 
Dos. Cuando exista obligación de ingresar a cuenta, se presumirá que dicho ingreso ha sido efectuado. El sujeto pasivo incluirá en la 
base imponible regular o irregular, según proceda, la valoración resultante de las normas contenidas en la sección 3ª de este capítulo 
y el ingreso a cuenta.  
 
Tres. Los sujetos obligados a retener asumirán la obligación de efectuar el ingreso en la Hacienda Pública de Navarra, sin que el in-
cumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta. 
 
La retención e ingreso correspondiente, cuando la entidad pagadora del rendimiento sea la Administración de la Comunidad Foral, se 
efectuará de forma directa.  
 
 
 
 

Sección 6ª 
Pagos fraccionados 

 
Artículo 58. 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 de 31 de julio de 1990, 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 si-
guientes.  
 
 
Artículo 59. Importe del fraccionamiento 
 
Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior ingresarán las cantidades resultantes de la aplicación, sobre los rendi-
mientos netos empresariales o profesionales obtenidos en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados, de los siguientes 
porcentajes:  
 
a) El 6 por 100 para rendimientos netos entre 750.000 y 2.000.000 de pesetas.  
 
b) El 12 por 100 para rendimientos netos entre 2.000.001 y 4.000.000 de pesetas.  
 
c) El 18 por 100 para rendimientos netos entre 4.000.001 y 6.000.000 de pesetas.  
 
d) El 24 por 100 para rendimientos netos que excedan de 6.000.000 de pesetas.  
 
Dos. Durante los dos primeros ejercicios de actividad el sujeto pasivo ingresará las siguientes cantidades:  
 
a) El 2 por 100 del volumen de ventas o ingresos del trimestre.  
 
b) El 1 por 100 del volumen de ventas o ingresos del trimestre, en el caso de comerciantes mayoristas.  
 
Tres. De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, se deducirán, en su caso, las retenciones 
practicadas y los ingresos a cuenta efectuados conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 52 de este Reglamento, correspondien-
tes al trimestre.  
 
Cuatro. Los sujetos pasivos podrán aplicar en cada uno de los pagos fraccionados porcentajes superiores a los indicados.  
 
 
Artículo 60. Declaración e ingreso 
 
Uno. Los empresarios y profesionales, a los que se refiere el apartado uno del artículo anterior, estarán obligados a declarar e ingre-
sar trimestralmente en la Hacienda Pública de Navarra una cuarta parte de las cantidades determinadas conforme a lo dispuesto en 
el citado apartado, en los meses de abril, hasta el 10 de agosto, octubre y enero.  
 
En los supuestos a los que se refiere el apartado dos del artículo anterior los sujetos pasivos ingresarán, en los plazos citados, las 
cantidades resultantes de la aplicación de los porcentajes establecidos en el mencionado apartado sobre el volumen de ventas o in-
gresos de cada trimestre.  
 
Cuando de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior no resultasen cantidades a ingresar, los sujetos pasivos presentarán 
una declaración negativa.  
 
Dos. El Departamento de Economía y Hacienda podrá prorrogar los plazos a que hace referencia este artículo, así como establecer 
supuestos de ingreso semestral con las adaptaciones que procedan de los porcentajes determinados en el artículo anterior.  
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Tres. Los sujetos pasivos presentarán las declaraciones ante el Departamento de Economía y Hacienda e ingresarán su importe en 
la Hacienda Pública de Navarra.  
 
La declaración se ajustará a las condiciones y requisitos y el ingreso se efectuará en la forma y lugar que determine el Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 61. Entidades en régimen de atribución de rentas 
 
El pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades empresariales o profesionales obtenidos por entidades en ré-
gimen de atribución de rentas se efectuará por cada uno de los socios, comuneros o partícipes, en proporción a la atribución de la 
renta de la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Liquidación provisional 

 
Artículo 62. Liquidación provisional 
 
Uno. El Departamento de Economía y Hacienda podrá girar la liquidación provisional que proceda de acuerdo con los datos declara-
dos y los justificantes de los mismos, presentados con la declaración o requeridos por el citado Departamento. De igual manera po-
drán girar liquidación provisional cuando de los antecedentes de que disponga se deduzca la existencia de rentas determinantes de 
la obligación de declarar o que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las liquidaciones provisionales que requieran la comprobación de documentación 
contable de actividades empresariales o profesionales.  
 
Dos. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar 
la Inspección de la Hacienda de Navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Devolución de oficio 

 
Artículo 63. Devolución de oficio 
 
Uno. Cuando la suma de las cantidades retenidas en la fuente y los ingresos a cuenta, incluidos los pagos fraccionados, supere el 
importe de la cuota resultante de la autoliquidación, el Departamento de Economía y Hacienda vendrá obligado a practicar liquida-
ción provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración.  
 
La devolución que resulte de la indicada liquidación provisional se efectuará en el plazo de un mes.  
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo de seis meses, el Departamento de Economía y Hacienda procederá 
a devolver de oficio, dentro del mes siguiente, el exceso ingresado que resulte de la autoliquidación efectuada por el sujeto pasivo.  
 
Lo establecido en este apartado se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobación de la declaración del Impuesto.  
 
En todo caso, quedará a salvo el derecho del sujeto pasivo a la interposición de los recursos pertinentes.  
 
Dos. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, el sujeto pasivo 
tendrá derecho a los intereses de demora a que se refiere el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Obligaciones formales de los sujetos pasivos 

 
Artículo 64. Obligaciones contables y registrales 
 
Uno. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación dire-
cta, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio, así como los siguientes libros registros:  
 
a) De ventas e ingresos.  
 
b) De compras.  
 
c) De cobros y pagos.  
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d) De gastos.  
 
Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la actividad empresarial realizada no tenga carácter mercantil, de 
acuerdo con el Código de Comercio, las obligaciones contables se limitarán a la llevanza de los siguientes libros registros:  
 
a) De ventas e ingresos.  
 
b) De compras y gastos.  
 
c) De bienes de inversión.  
 
Tres. Los sujetos pasivos que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación directa es-
tarán obligados a llevar los siguientes libros registros:  
 
a) De ingresos.  
 
b) De gastos.  
 
c) De bienes de inversión.  
 
d) De provisiones de fondos y suplidos.  
 
Cuatro. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales y que determinen su rendimiento neto mediante la modalidad 
de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva, deberán conservar, numeradas por orden de fechas y agrupadas 
por trimestres, las facturas emitidas y las facturas o justificantes documentales de otro tipo recibidos. Igualmente deberán conservar 
los justificantes de los signos, índices o módulos aplicados de conformidad con lo que, en su caso, prevea la Orden Foral que los 
apruebe.  
 
Los sujetos pasivos acogidos a esta modalidad únicamente estarán obligados a llevar, por las actividades a que afecte, en relación 
con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el libro registro de bienes de inversión.  
 
Cinco. Los sujetos pasivos que desarrollen actividades empresariales o profesionales, y que determinen su rendimiento neto median-
te la modalidad de coeficientes del método de estimación objetiva, estarán obligados a la llevanza de los libros señalados en los 
apartados dos y tres anteriores, según proceda.  
 
Seis. Las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales o profesionales llevarán unos úni-
cos libros obligatorios correspondientes a la actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efec-
tuar en relación con sus socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
Siete. Una vez cumplimentados todos los libros registros a que se refieren los apartados anteriores con los datos correspondientes al 
ejercicio, deberán ser presentados para su diligenciado en el Departamento de Economía y Hacienda, en el plazo que media entre la 
finalización del periodo impositivo y el último día del plazo de presentación de declaraciones por el Impuesto.  
 
Quedan exceptuados de esta obligación los libros exigidos por el Código de Comercio.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer plazos específicos de diligenciado para grupos o sectores de contribu-
yentes. Dichos plazos específicos se iniciarán después de haber transcurrido tres meses desde la finalización del periodo impositivo.  
 
Ocho. Se autoriza al Departamento de Economía y Hacienda para:  
 
a) Determinar la forma de llevanza de los libros registro a que se refiere el presente artículo.  
 
b) Excluir de la obligación de llevanza o diligenciado de libros registro a que se refiere este artículo a sectores de pequeños contribu-
yentes.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Obligaciones de las Sociedades Transparentes 

 
Artículo 65. Obligaciones de las Sociedades Transparentes 
 
Uno. Las sociedades transparentes deberán presentar, conjuntamente con su declaración por el Impuesto sobre Sociedades, una re-
lación de sus socios residentes en territorio español, en relación con las imputaciones a realizar a éstos, con los siguientes datos:  
 
a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación de los socios. 
 
b) Importe total de las cantidades a imputar, relativas a los siguientes conceptos: 
 
1) Resultado contable. 
 
2) Base imponible. 
 
3) Compensación de pérdidas de ejercicios en que la sociedad no figurase en régimen de transparencia. 
 
4) Base de la deducción por doble imposición.  
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5) Base de la deducción por doble imposición internacional.  
 
6) Bonificaciones.  
 
7) Base de la deducción por inversiones.  
 
8) Ingresos a cuenta y retenciones.  
 
c) Dividendos o distribuciones de reservas acordados, distinguiendo los que correspondan a ejercicios en que la sociedad no figurase 
en régimen de transparencia fiscal.  
 
Dos. Al mismo tiempo deberán notificar a sus socios las cantidades totales a imputar y la imputación individual realizada.  
 
Tres. El Departamento de Economía y Hacienda aprobará el modelo a que debe ajustarse la relación prevista en este artículo.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Aplicación al Impuesto sobre Sociedades 
 
En relación con las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades serán de aplicación las disposiciones contenidas 
en este Reglamento en cuanto no se opongan a lo establecido en la disposición adicional segunda.  
 
 
Segunda. Excepciones a la obligación de practicar retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
 
No existirá obligación de practicar retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades respecto de los siguientes rendimientos del ca-
pital mobiliario:  
 
a) Los rendimientos de los Pagarés del Tesoro y de los valores emitidos por el Tesoro o por el Banco de España que constituyan ins-
trumento regulador de intervención en el mercado monetario.  
 
b) Los intereses que constituyan derecho a favor del Tesoro como contraprestación de las dotaciones de éste al crédito oficial.  
 
c) Los intereses y comisiones de préstamos que constituyan ingreso del Instituto de Crédito Oficial, Bancos, Cajas de Ahorro, Coope-
rativas de Crédito, Sociedades Financieras cuyo capital pertenezca mayoritariamente al Gobierno de Navarra, Sociedades Mediado-
ras en el Mercado de Dinero, así como de las empresas inscritas en los Registros Especiales de Entidades Financieras dependientes 
del Ministerio de Economía y Hacienda, residentes en territorio español y sujetas al Impuesto sobre Sociedades.  
 
No obstante, los intereses y rendimientos de las obligaciones, bonos u otros títulos, emitidos por entidades públicas o privadas, na-
cionales o extranjeras, y que integren la cartera de valores de las entidades a que se refiere el párrafo anterior, quedarán sometidos 
a retención.  
 
d) Los intereses y comisiones que constituyan ingreso de un establecimiento permanente de una entidad financiera no residente en 
España, en cuanto sean consecuencia de préstamos realizados por dicho establecimiento permanente, salvo lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo de la letra anterior.  
 
e) Los intereses de las operaciones de préstamo, crédito o anticipo, tanto activas como pasivas, que realicen el Instituto Nacional de 
Industria y el Instituto Nacional de Hidrocarburos con sociedades en las que tenga participación mayoritaria en el capital, no pudiendo 
extender esta excepción a los intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros títulos análogos.  
 
f) Los rendimientos obtenidos por la cesión o colocación de capitales cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comuni-
dad Foral o sus organismos autónomos.  
 
g) Los rendimientos de los depósitos en moneda extranjera y de las cuentas extranjeras en pesetas que se satisfagan a no residen-
tes en España, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente, por el Banco de España y Bancos, Cajas de Ahorro, 
Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito y demás establecimientos con funciones delegadas del mismo.  
 
h) La contraprestación obtenida por el precio aplazado en la compraventa cuando constituya operación accesoria del negocio o acti-
vidad habitual.  
 
i) Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, de derechos, negocios, minas, películas cinematográficas, de la cesión de 
la propiedad industrial o intelectual y de las prestaciones de asistencia técnica, cuando constituyan ingresos de la actividad habitual 
de entidades sometidas al Impuesto sobre Sociedades por obligación personal de contribuir.  
 
j) Los que se satisfagan o abonen a sujetos pasivos por obligación real de contribuir que actúen sin mediación de establecimiento 
permanente, cuando se acredite el pago del Impuesto.  
 
k) Los intereses percibidos por las Sociedades de Valores como consecuencia de los créditos otorgados en relación con operaciones 
de compra o venta de valores a que hace referencia la letra i) del artículo 71 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo-
res, así como los intereses percibidos por las Sociedades y Agencias de Valores respecto de las operaciones activas de préstamo o 
depósito mencionadas en el apartado 2 del artículo 21 del Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de 
Valores.  
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l) Los dividendos distribuidos por Sociedades de Inversión Mobiliaria cuyos valores representativos del capital social estén admitidos 
a negociación en Bolsa de Valores, en cuanto sean percibidos por residentes en países comunitarios distintos de España.  
 
m) Los resultados distribuidos a los partícipes en Fondos de Inversión, en las mismas condiciones de la letra anterior.  
 
n) Los rendimientos del capital mobiliario, que se califiquen como tales, en los supuestos de reducción de capital con devolución de 
aportaciones.  
 
o) Las primas de conversión de obligaciones en acciones, cuando tengan la consideración de rendimientos del capital mobiliario.  
 
 
Tercera 
 
Las referencias a la obligación personal y real de contribuir y al establecimiento permanente, que se contienen en este Reglamento, 
se entenderán efectuadas a los conceptos que como tales se hallen definidos en cada momento en la normativa de territorio común.  
 
 
Cuarta. Cuentas vivienda 
 
Los sujetos pasivos que a la fecha de publicación de este Reglamento sean titulares de varias cuentas vivienda habrán de efectuar el 
ingreso de las cantidades que, en su caso, depositen en la de apertura más reciente.  
 
 
Quinta 
 
El artículo 11 del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de mayo de 1980, por el que se aprobaron las normas reglamentarias del ré-
gimen fiscal de la inversión empresarial, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades empresariales o profesionales y 
los del Impuesto sobre Sociedades, podrán ajustar sus amortizaciones a un plan por ellos formulado, cuando en virtud de circunstan-
cias de carácter permanente que concurran en el desarrollo de su actividad, los elementos del inmovilizado material o inmaterial 
amortizable estén sometidos a una depreciación técnica o económica distinta de la derivada de la aplicación de los coeficientes de 
amortización establecidos."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Los límites referidos a los intereses y demás gastos de financiación de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de la 
vivienda habitual, establecidos en la letra C) del apartado uno del artículo 7º de este Reglamento, no serán de aplicación para 1992.  
 
 
Segunda. Régimen transitorio de la Estimación Objetiva Singular 
 
Uno. Con efectos para 1992 el párrafo primero del número 1 del artículo 80 y el número 1 del artículo 84, del Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, de 18 de febrero de 1982, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Artículo 80 
 
"1. El Régimen de Estimación Objetiva Singular es aplicable, exclusivamente, a los sujetos pasivos que ejerciendo actividades em-
presariales su volumen anual de operaciones no exceda de 11.722.000 pesetas."  
 
Artículo 84 
 
"1. En el Régimen de Estimación Objetiva Singular el rendimiento neto de la actividad se determinará multiplicando el importe anual 
del salario mínimo interprofesional establecido para los trabajadores mayores de dieciocho 8 años vigente en cada ejercicio, por el 
coeficiente que resulte de la proporción en que se encuentre el volumen de operaciones y la cifra de 3.126.000 pesetas."  
 
Dos. A los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el periodo impositivo de 1991 hubiere excedido de 11.089.858 pe-
setas, sin superar la cifra de 11.722.000 pesetas, les será de aplicación el Régimen de Estimación Objetiva Singular, salvo que en el 
plazo de un mes a partir de la publicación de este Decreto Foral ejerciten la opción de renuncia a dicho Régimen.  
 
 
Tercera. Renuncia al método de estimación objetiva 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto a quienes resulte de aplicación el método de estimación objetiva y deseen renunciar al mismo para 
el ejercicio 1993 dispondrán de los plazos que a tal efecto se establezcan en la Orden Foral que determine las actividades empresa-
riales incluidas en la modalidad de estimación objetiva por signos, índices o módulos.  
 
 
Cuarta. Obligaciones tributarias del retenedor 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 204 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

La presentación de la declaración de las retenciones correspondientes al ejercicio 1992, a que se refiere el párrafo segundo del artí-
culo 1º del Decreto Foral 46/1985, de 13 de marzo, habrá de efectuarse durante el mes de enero de 1993.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento será aplicable al periodo impositivo de 1992 y sucesivos.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas:  
 
1ª. Serán aplicables a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este Decreto Foral el capítulo II, a excepción de sus sec-
ciones 4ª y 6ª, del título VI y las disposiciones adicionales primera y segunda.  
 
2ª. Serán aplicables a partir de 1 de enero de 1993 el título IV, así como las secciones 4ª y 6ª del capítulo II y el capítulo V corres-
pondientes al título VI. 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
En el momento en que conforme a lo que se determina en la disposición final comiencen a surtir efectos las normas contenidas en 
este Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su contenido, siendo aplica-
bles hasta el día siguiente a la fecha de publicación de este Decreto Foral las disposiciones reguladoras de las retenciones e ingre-
sos a cuenta y hasta el 31 de diciembre de 1992 las referentes a la estimación objetiva singular, fraccionamientos de pago y obliga-
ciones registrales de empresarios y profesionales.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior serán exigibles las respectivas obligaciones tributarias derivadas de la normativa 
que se deroga.  
 
 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 205 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
 

4º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 84, de 13 de julio de 1992 
 
Advertidos errores de transcripción en la publicación del texto de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 63, de 25 de mayo de 1992, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones.  
 
Disposición adicional decimotercera (página 2.633):  
 
- Donde dice "evaluable" debe decir "valuable".  
 
- Donde dice "en cuanto tales actos o contratos", debe decir "en cuanto a tales actos o contratos".  
 
Disposición final primera (página 2.635):  
 
- Sustituir la palabra "reguladas" por "regulado".  
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5º 
LEY FORAL 12/1992, de 20 de octubre, 

de modificaciones tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 130, de 28 de octubre de 1992 
 
Esta Ley Foral contiene una serie de modificaciones tributarias que, unas veces motivadas por la idea de buscar una adecuación a la 
normativa de régimen común, y otras por corregir las deficiencias que en la gestión de alguna figura tributaria se ha dejado traslucir, 
se desarrollan en siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final, incidiendo en el 
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, en una serie de tasas y en la Contribución especial por establecimiento y mejora del Servicio de 
extinción de incendios y salvamento; todo ello junto con la regulación del régimen fiscal de las Agrupaciones de Interés Económico y 
Uniones Temporales de Empresas, y el de las Entidades Deportivas, además de contener una modificación en la normativa regula-
dora del Número de Identificación Fiscal.  
 
El capítulo I de la Ley Foral, que modifica diversos artículos del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Socieda-
des, aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, tiene como finalidad primordial la adaptación de este Impuesto 
a la nueva estructura interna del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, intentando mantener armonizados con una cierta 
cohesión interna a dos de los impuestos básicos de nuestro sistema tributario, particularmente en materia de incrementos y disminu-
ciones patrimoniales y de transparencia fiscal y de retenciones a cuenta.  
 
La evolución de tecnología electrónica ha determinado agudos fenómenos de obsolescencia. Recogiendo la sentida y justificada as-
piración de que los coeficientes de amortización reflejen plenamente la vida económica de los diversos elementos, se han actualiza-
do los aplicables a los equipos de procesos de información.  
 
En relación a las operaciones entre sociedades vinculadas, la nueva regulación se inspira en la Reforma del Impuesto sobre la Ren-
ta, permitiendo el ajuste bilateral, dentro de ciertos límites y, además, se amplía el ámbito de aplicación del criterio especial de valo-
ración de las sociedades vinculadas a los siguientes supuestos:  
 
a) A las operaciones realizadas entre un establecimiento permanente en España y su casa central extranjera. También al caso recí-
proco: las operaciones entre la casa central española y su establecimiento permanente extranjero.  
 
b) A las operaciones entre sociedades que forman parte del mismo grupo, entendido éste conforme a la legislación mercantil.  
 
c) A las operaciones entre una sociedad y los socios o consejeros de otra sociedad del mismo grupo.  
 
d) También se ha modificado la referencia anterior a las "personas de la unidad familiar".  
 
Se mantiene el esquema básico de la normativa anterior acerca de las deducciones en la cuota, si bien hay que resaltar la elimina-
ción de la deducción por doble imposición de dividendos al 10 por 100 de las sociedades y fondos de inversión mobiliario, así como 
la introducción de un nuevo procedimiento de cálculo dirigido a evitar la doble imposición económica en relación con la doble imposi-
ción internacional.  
 
En cuanto a las bonificaciones en la cuota, la Ley Foral extiende los beneficios fiscales tradicionales de la exportación de libros a las 
exportaciones de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas, gozando los beneficios derivados de las mismas de una 
bonificación del 99 por 100.  
 
Asimismo, se modifica la deducción por inversiones y creación de empleo, experimentando el porcentaje del crédito un aumento del 
15 al 20 por 100 en las inversiones de fomento a la exportación y, además, se presta atención expresa al sector turístico al reconocer 
el derecho a esta deducción para las inversiones que se realicen en la toma de participaciones en sociedades extranjeras o en la 
constitución de filiales en el extranjero, siempre que, en ambos casos, se desarrollen actividades directamente relacionadas con la 
contratación de servicios turísticos en España.  
 
El capítulo II de la Ley Foral incorpora una modificación del artículo 87 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, con la finalidad de evi-
tar las posibles dudas que podían surgir en la interpretación del texto anterior.  
 
El capítulo III de la Ley Foral incorpora una modificación de la normativa foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, adaptándola a la producida en la del Estado por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de 
determinados conceptos impositivos a las Directivas y Reglamentos de las Comunidades Europeas, y en cuanto a los hechos impo-
nibles sobre los que se extiende la competencia de la Comunidad Foral en virtud del Convenio Económico.  
 
La Ley estatal perseguía una doble finalidad. Por una parte, adaptar la regulación de la modalidad de "operaciones societarias" a la 
normativa comunitaria referente a las concentraciones de capital y, por otra, modificar el tratamiento dado por su Texto Refundido a 
ciertas cuestiones y materias, recogiendo lo que aconseja la experiencia derivada de la gestión del Impuesto. Con este mismo doble 
objetivo se ha modificado la normativa de Navarra.  
 
El capítulo IV de la Ley Foral adapta la normativa foral a las modificaciones introducidas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, relativas 
al régimen fiscal de las Agrupaciones de Interés Económico y las Uniones Temporales de Empresas. 
 
Esta Ley 12/1991 introdujo una institución típicamente europea, las Agrupaciones de Interés Económico, que constituye una nueva 
figura asociativa de empresarios creada con el fin de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros. Con ella se susti-
tuyen dos fórmulas asociativas tradicionales como son las Agrupaciones de Empresas y los Contratos de cesiones de unidad de 
obra, reguladas en la Ley 196/1983, de 28 de diciembre, y en la Ley 18/1982, de 26 de mayo; dos fórmulas que ya cumplieron su pa-
pel, pero que resultaban inadecuadas para atender a las nuevas exigencias derivadas de la integración europea.  
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El capítulo V de la Ley Foral recoge una serie de beneficios fiscales aplicables a la adscripción de los equipos profesionales a socie-
dades anónimas deportivas de nueva creación, como consecuencia del proceso de transformación de los clubes deportivos o sus 
equipos profesionales que participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y de ámbito estatal, en sociedades 
anónimas deportivas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.  
 
El capítulo VI introduce algunas modificaciones en materia de tasas y contribuciones especiales de la Administración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos autónomos, con la finalidad de actualizar la cuantía de alguna tasa y la de introducir nuevas figuras im-
positivas.  
 
El capítulo VII, Otras Disposiciones, recoge la modificación introducida en el Estado por la disposición adicional duodécima de la Ley 
18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en materia de "Exención en la transmisión de valores", 
y la contenida en el artículo 84 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, en lo que 
atañe al Número de Identificación Fiscal.  
 
En las disposiciones adicionales, después de establecerse una remisión al concepto que, de residencia en España y establecimiento 
permanente, existe en territorio común, se modifica la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, convirtiendo en exenciones dentro del concepto de "operaciones societarias" a una serie de hechos imponibles que 
antes estaban bonificados, e introduciendo la figura del derecho de adquisición por la Administración en los supuestos de transmisio-
nes lucrativas.  
 
 

CAPÍTULO I 
Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 1º. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Le-
gislativo 153/1986, de 13 de junio 
 
Los artículos del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades que a continuación se relacionan quedarán 
redactados, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 1992, con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 5º.2. 
 
"2. Están igualmente exentos del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto sean sujetos pasivos de la Hacienda de Navarra por este 
Impuesto:  
 
a) Las Administraciones Públicas territoriales de Navarra, distintas de la Comunidad Foral.  
 
b) La Iglesia Católica y las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.  
 
c) Los Montepíos y Mutualidades de previsión social, siempre que la naturaleza y cuantía de sus prestaciones estén comprendidas 
dentro de los límites legalmente fijados.  
 
d) La Cruz Roja española.  
 
e) Los establecimientos, instituciones, fundaciones o asociaciones, calificados o declarados benéficos, de interés social o de utilidad 
pública por los órganos competentes de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado, siempre que los cargos de patronos, represen-
tantes legales o gestores de hecho sean gratuitos y se rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente.  
 
f) Los partidos políticos, las centrales sindicales, los Colegios Profesionales, las organizaciones patronales, las Cámaras Oficiales y 
las asociaciones sin ánimo de lucro, siempre que en cada supuesto exista reconocimiento legal expreso de la personalidad jurídica 
de la entidad en cuestión.  
 
La exención a que se refiere este número no alcanzará a los rendimientos que estas entidades pudieran obtener por el ejercicio de 
explotaciones económicas, ni los derivados de su patrimonio cuando su uso se halle cedido, ni tampoco a los incrementos de patri-
monio obtenidos a título oneroso.  
 
A estos efectos, se entenderán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que, procediendo del trabajo personal y 
del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de 
los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes o servicios".  
 
Dos. Artículo 7º.5. 
 
"Artículo 7º. La base imponible 
 
5. A efectos de lo dispuesto en el número anterior, se considerarán aportaciones de capital realizadas por los socios las primas de 
emisión de acciones y las aportaciones que los mismos realicen para reponer el patrimonio de conformidad con lo establecido en los 
artículos 163.1 y 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas".  
 
Tres. Artículo 9º.f). 
 
"f) Las cantidades destinadas a la amortización de los valores del inmovilizado, material o inmaterial, siempre que respondan a de-
preciaciones efectivas y estén contabilizadas.  
 
Se considerará que estas amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 208 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

1º. Cuando no excedan del resultado de aplicar a los valores contables o de adquisición los coeficientes siguientes:  
 

 Coeficientes 
máximos 

porcentaje

Periodo 
máximo 

años 
 
Edificios para casa-habitación y oficinas ...  4%  38 
Edificios para usos industriales ..................  5%  30 
Mobiliario e instalaciones ...........................  15%  10 
Maquinaria ..................................................  15%  10 
Vehículos de turismo ..................................  20%  8 
Autobuses, camiones y similares ...............  20%  8 
Equipos para procesos de información ......  25%  6 
Utiles y herramientas .................................. depreciación real 
    de los mismos  
 
No obstante, se admitirá que se apliquen coeficientes superiores cuando el sujeto pasivo justifique la efectividad de la depreciación.  
 
2º. Cuando se ajusten a un plan formulado por el titular de la actividad y aceptado por la Administración, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente".  
 
Cuatro. Artículo 9º.ll)  
 
"ll) Las cantidades que las cooperativas inviertan efectivamente para el cumplimiento de los fines del Fondo de Educación y Promo-
ción, de acuerdo con lo establecido en los números 3 y 4 del artículo 49 de la Ley Foral de Cooperativas de Navarra, hasta un límite 
máximo del 30 por 100 de los excedentes netos de cada ejercicio económico".  
 
Cinco. Se añade un nuevo párrafo o) en el artículo 9º. 
 
"o) El 50 por 100 de las cantidades que las Cooperativas destinen obligatoriamente al Fondo de Reserva Obligatorio en cada ejerci-
cio económico, de acuerdo con el artículo 49.1 y 49.2 de la Ley Foral de Cooperativas de Navarra".  
 
Seis. Artículo 11. 
 
"Artículo 11. Incrementos y disminuciones de patrimonio 
 
1. Son incrementos o disminuciones de patrimonio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo lo dispuesto en el número siguiente.  
 
Se computarán como incrementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, salvo que una dis-
posición legal los declare expresamente exentos de tributación.  
 
En ningún caso se computarán como disminuciones de patrimonio las que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, 
salvo las que correspondan a disminuciones de valor consecuencia de pérdidas por depreciación que no se hayan computado como 
amortización, producidas durante el periodo impositivo.  
 
2. No son incrementos de patrimonio a que se refiere el número anterior los aumentos en el valor del patrimonio que procedan de 
rendimientos sujetos a gravamen en este Impuesto, por cualquier otro de sus conceptos, las aportaciones de capital efectuadas por 
los socios o partícipes durante el ejercicio, incluidas las primas de emisión de acciones, ni las aportaciones que los mismos realicen 
para reponer el patrimonio de conformidad con los artículos 163.1 y 260.4 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
No son disminuciones patrimoniales las debidas a liberalidades del sujeto pasivo, las pérdidas que procedan del ejercicio de activi-
dades, las originadas por el juego y las no justificadas, así como las cantidades retiradas por los socios o partícipes en concepto de 
reducción de capital, distribución de beneficios o reparto de patrimonio, ni las partidas fiscalmente no deducibles.  
 
Se estimará que no existen incrementos o disminuciones de patrimonio en los supuestos de división de la cosa común y, en general, 
disolución de comunidades o separaciones de comuneros, salvo que como consecuencia de los mismos se produzca una alteración 
de los valores de los bienes y derechos afectados.  
 
Igualmente se estimará que no existen incrementos y disminuciones patrimoniales en los supuestos de reducción del capital social. 
No obstante, cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta minorará el valor 
neto contable de los valores afectados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento del capital mo-
biliario.  
 
No se someterán al Impuesto los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de donacio-
nes que tengan la consideración de partida deducible.  
 
3. Son incrementos o disminuciones de patrimonio y como tales se computarán en la renta de la entidad transmitente las diferencias 
de valor que se pongan de manifiesto con motivo de cualquier transmisión lucrativa.  
 
4. El importe de los incrementos o disminuciones de patrimonio será:  
 
a) En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, la diferencia entre los valores de adquisición y enajenación de los elementos 
patrimoniales.  
 
b) En los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del número 1 de este artículo, la diferencia entre los valores contables.  
 
c) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.  
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5. Cuando la variación en el valor del patrimonio proceda de una transmisión a título oneroso, el valor de adquisición estará formado 
por la suma de:  
 
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado.  
 
b) El importe de las revalorizaciones que se hubieren practicado.  
 
c) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la transmisión que 
hubieren sido satisfechos por el adquirente.  
 
Este valor se minorará, cuando proceda, en el importe de las amortizaciones por la depreciación que hayan experimentado los cita-
dos bienes, computándose en todo caso la amortización mínima, y en el de las provisiones y disminuciones de valor fiscalmente de-
ducibles.  
 
A estos efectos se considerará amortización mínima el importe de la misma que hubiera podido computarse conforme al criterio le-
galmente adoptado, con independencia de su efectiva consideración o no como gasto deducible.  
 
En el supuesto de que el criterio adoptado sea el de amortización por coeficientes se considerará amortización mínima el importe 
que, con arreglo al correspondiente coeficiente y periodo máximo aplicables, no hubiera podido ser fiscalmente deducible a lo largo 
del citado periodo.  
 
El valor de enajenación se estimará en el importe real por el que dicha enajenación se hubiese efectuado. De este valor se dedu-
cirán, en su caso, los gastos y tributos a que se refiere la letra c) de este número en cuanto resulten satisfechos por el enajenante.  
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas establecidas en el artículo 12 de esta Ley Fo-
ral.  
 
6. Cuando la adquisición o la transmisión hubiere sido a título lucrativo constituirán los valores respectivos aquellos que correspon-
derían o que se determinen por aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 
7. Uno. Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda:  
 
a) De la transmisión de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entida-
des, el incremento o disminución se computará por la diferencia entre el valor medio de adquisición y el valor de enajenación, deter-
minado por su cotización en el mercado oficial en la fecha en que se produzca aquélla o por el precio pactado cuando sea superior a 
la cotización.  
 
Para la determinación del valor medio de adquisición se deducirá el coste de los derechos de suscripción enajenados.  
 
Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el sujeto 
pasivo.  
 
b) De la transmisión de acciones y otras participaciones en el capital de sociedades en régimen de imputación o transparencia, el in-
cremento o disminución se computará por la diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aqué-
llas.  
 
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:  
 
1º. Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición.  
 
2º. Por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendimientos 
de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y enajenación.  
 
En el caso de sociedades de mera tenencia de bienes, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante 
del último balance aprobado con anterioridad a la fecha de la transmisión, una vez sustituido el valor neto contable de los inmuebles 
por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
c) De las aportaciones no dinerarias a sociedades, el incremento o disminución se determinará por la diferencia entre el valor de ad-
quisición de los bienes o derechos aportados y la cantidad mayor de las siguientes:  
 
1ª. El valor nominal de las acciones o participaciones sociales recibidas por la aportación o, en su caso, la parte correspondiente del 
mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.  
 
2ª. El valor que resulte de los informes incorporados como anexos a las correspondientes escrituras de constitución o de aumento de 
capital social, a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.  
 
3ª. El valor de cotización de los títulos recibidos, en el día en que se formalice la aportación o el inmediato anterior.  
 
4ª. La valoración del bien aportado, según los criterios establecidos en las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
d) De la separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará incremento o disminución de patrimonio del socio la di-
ferencia entre el valor de los bienes recibidos como consecuencia de la separación o la cuota de liquidación social y el valor de ad-
quisición del título o participación de capital que corresponda.  
 
En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades, el incremento o disminución patrimonial se computará por la diferencia 
entre el valor de adquisición de los títulos, derechos o valores representativos de la participación del socio y el valor de los títulos, 
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numerario o derechos recibidos.  
 
e) De la transmisión, amortización, canje o conversión de valores calificados de rendimiento explícito, representativos de la cesión a 
terceros de capitales propios, se considerará incremento o disminución de patrimonio la diferencia entre el valor de transmisión, 
amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición.  
 
Como valor de canje o conversión se tomará el que corresponda a los valores que se reciban.  
 
f) De un traspaso, el incremento patrimonial se computará a la cedente por el importe que le corresponda en el traspaso, deducida la 
participación que corresponda al propietario o usufructuario.  
 
Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante precio, su valor neto contable tendrá la consideración de valor de adqui-
sición.  
 
g) De indemnizaciones o capitales asegurados por pérdidas o siniestros en elementos patrimoniales, se computarán como incremen-
to o disminución patrimonial la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición que corresponda 
al daño.  
 
h) De la permuta de bienes o derechos, excepto la recogida en la letra e) anterior, el incremento o disminución patrimonial se deter-
minará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que se cede y el valor de mercado del bien o derecho que se 
recibe a cambio.  
 
Dos. Lo establecido en la letra a) del número tno anterior será de aplicación, cuando proceda, en los supuestos de transmisión de 
otras clases de valores mobiliarios.  
 
No obstante, el importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores no admitidos a negociación 
tendrá la consideración de incremento de patrimonio para la transmitente en el periodo impositivo en que se produzca la citada 
transmisión.  
 
Tres. Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la aplicación, cuando así proceda, de lo establecido en el número 6 
anterior.  
 
Cuatro. Lo dispuesto en el número tno anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la legislación especial sobre régimen 
fiscal de las fusiones, escisiones de empresas, aportaciones de activos y canje de valores.  
 
8. No obstante lo establecido en el presente artículo, los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en la transmisión 
de elementos materiales del activo fijo de las empresas, necesarios para la realización de sus actividades empresariales, no serán 
gravados siempre que el importe total de la enajenación se reinvierta en bienes de análoga naturaleza y destino en un periodo no 
superior a dos años o no superior a cuatro años si durante el primero la sociedad presenta un plan de inversiones a la Administración 
e invierte durante los dos primeros al menos un 25 por 100 del importe de la enajenación.  
 
El disfrute de la exención por reinversión será incompatible con la deducción de los gastos derivados de la adquisición o utilización 
posterior de los elementos enajenados, cualquiera que sea el ejercicio en que se devenguen. El sujeto pasivo podrá optar entre el 
disfrute de la exención por reinversión y la deducción de los mencionados gastos.  
 
Los elementos en que se materialice la reinversión deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, 
durante un periodo de dos años si se tratase de bienes muebles o de diez si fueran inmuebles, excepto en el supuesto de que el im-
porte obtenido por su transmisión o el valor neto contable, si fuere menor, se apliquen a la adquisición de nuevos elementos, los cua-
les deberán mantenerse durante el periodo que restase para completar los plazos de dos y diez años, según la naturaleza del ele-
mento enajenado."  
 
Siete. Artículo 12. 
 
"Artículo 12. Valoración de ingresos y gastos 
 
1. Los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo momento la verdadera 
situación patrimonial de la sociedad, con las especialidades y excepciones previstas en la presente Ley Foral y demás normas de na-
turaleza tributaria.  
 
2. En ningún caso las valoraciones de las partidas deducibles podrán considerarse a efectos fiscales por un importe superior al pre-
cio efectivo de adquisición o al coste de producción en los términos definidos reglamentariamente o, en su caso, a su valor regulari-
zado conforme a lo establecido por disposición legal de naturaleza tributaria.  
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando se trate de operaciones entre sociedades vinculadas, su valoración a 
efectos de este Impuesto se realizará de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado 
entre partes independientes.  
 
Cuando la Administración deba proceder, fuera de los plazos voluntarios de declaración, a ajustar la valoración de las operaciones 
entre sociedades vinculadas, el ajuste no podrá suponer minoración de ingresos ni incremento de gastos o de costes para ninguna 
de las partes.  
 
4. Lo dispuesto en el número anterior se aplicará en todo caso:  
 
a) A las sociedades vinculadas directa o indirectamente con otras no residentes en España y a las operaciones realizadas por una 
sociedad residente con sus establecimientos permanentes en el extranjero.  
 
b) A las operaciones entre una sociedad y sus socios o consejeros o los socios o consejeros de otra sociedad del mismo grupo, así 
como los cónyuges, ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos.  
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c) A las operaciones entre dos sociedades en las cuales los mismos socios, sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos 
posean, al menos, el 25 por 100 de sus capitales, o cuando dichas personas ejerzan en ambas sociedades funciones que impliquen 
el ejercicio del poder de decisión.  
 
5. A los efectos de lo dispuesto en los dos números anteriores se entenderá que existe vinculación entre dos sociedades cuando par-
ticipen directa o indirectamente, al menos en el 25 por 100, en el capital social de otra o cuando, sin mediar esta circunstancia, una 
sociedad ejerza en otra funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión.  
 
También se entenderá que existe vinculación entre aquellas sociedades que pertenezcan a un mismo Grupo de Sociedades en los 
términos definidos en la legislación mercantil.  
 
6. La valoración de las operaciones realizadas por las cooperativas con sus socios se regirá por lo dispuesto en su legislación es-
pecífica y, en su defecto, se efectuará por su valor de mercado.  
 
7. Los rendimientos que hubiesen sido objeto de retención por este Impuesto se computarán en su cuantía íntegra, adicionando al 
rendimiento liquido percibido el importe efectivo de la retención que se hubiese practicado.  
 
8. Las existencias de materias primas y de materias consumibles, de productos en curso de fabricación y de productos terminados, 
se valorarán individualmente por su precio de adquisición o coste de producción. Para grupos homogéneos de existencias se podrá 
adoptar el método del precio o coste medio ponderado.  
 
9. Cuando el endeudamiento directo o indirecto de una sociedad con otra persona o entidad no residente en territorio español y rela-
cionada con ella en el sentido de los números 4 y 5 de este artículo, exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se determine 
reglamentariamente a la cifra del capital fiscal, los intereses satisfechos que correspondan al exceso tendrán la consideración fiscal 
de dividendos."  
 
Ocho. Artículo 15.  
 
"Artículo 15. Régimen de imputación o transparencia fiscal 
 
1. Se imputarán, en todo caso, a los socios residentes en territorio español y se integrarán en su correspondiente base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su caso, del de Sociedades, las bases imponibles positivas obtenidas por las 
sociedades que cumplan los requisitos y condiciones establecidas para la aplicación del régimen de imputación o transparencia fiscal 
a que se refiere la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aun cuando los resultados no hubieran sido objeto 
de distribución.  
 
2. La base imponible imputable a los socios, en proporción a la participación o interés de cada uno de ellos en la entidad, será la que 
resulte de las normas del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de la naturaleza de las rentas de que derive y surtirá efec-
tos respecto de quienes sean socios en la fecha del cierre del ejercicio social.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base imponible que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases imponibles negativas no serán objeto de imputación, pudiéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por 
la sociedad en los cinco ejercicios siguientes.  
 
3. Las sociedades en régimen de imputación o transparencia fiscal no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades por la parte de 
base imponible imputable a los socios, personas físicas o jurídicas, residentes en territorio español.  
 
Los dividendos o distribuciones de beneficios que correspondan a socios residentes en territorio español y procedan de periodos im-
positivos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de imputación o transparencia fiscal, no tributarán por este Impuesto.  
 
El importe de estos dividendos o beneficios, a efectos de determinar posibles incrementos o disminuciones de patrimonio, no se inte-
grará en el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputados. Tratándose de 
sociedades que adquieran los valores con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de los mismos en dicho 
importe.  
 
4. Las entidades a que se refiere este artículo accederán a los beneficios fiscales que puedan reconocerse a las demás sociedades.  
 
Los socios residentes en territorio español de las sociedades a las que se refiere este artículo tendrán derecho a la imputación:  
 
a) De las deducciones y bonificaciones en la cuota a la que tenga derecho la sociedad, en la misma proporción que corresponda a 
las bases imponibles positivas imputadas. Las bases de las deducciones y bonificaciones se integrarán en la liquidación de los so-
cios, minorando, en su caso, la cuota según las normas específicas del impuesto que grave la renta de aquéllos, persona física o ju-
rídica.  
 
b) De las retenciones e ingresos a cuenta que le hubieren sido practicadas a la sociedad, en la misma proporción que corresponda a 
su participación en el capital social.  
 
5. Las sociedades en quienes concurran las circunstancias que determinan la aplicación del régimen de imputación o transparencia 
fiscal y que sean socios de otra sometida a dicho régimen, quedarán excluidas del mismo y tributarán en el Impuesto sobre Socieda-
des a un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
6. Las sociedades afectadas por el régimen de imputación o transparencia fiscal deberán mantener o convertir en nominativos los va-
lores representativos de las participaciones en su capital.  
 
La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa de 500.000 a 
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5.000.000 de pesetas, por cada periodo impositivo en que se haya dado el incumplimiento, de la que serán responsables solidarios 
los administradores de la sociedad, salvo los que hayan propuesto expresamente las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
previsto en el párrafo anterior, sin que hubiesen sido aceptadas.  
 
Cuando como consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo primero de este número no pudieran cono-
cerse, en todo o en parte, los socios, la parte de base imponible que no pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Socieda-
des, a un tipo igual al marginal de la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas."  
 
Nueve. Artículo 20.  
 
"Artículo 20. Deducciones de la cuota 
 
De la cuota resultante por aplicación del artículo anterior se deducirán las siguientes cantidades:  
 
1. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios de otras sociedades resi-
dentes en España, se deducirá el 50 por 100 de la cuota que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o parti-
cipaciones.  
 
Esta deducción no será aplicable cuando la sociedad pagadora del dividendo goce de exención en el Impuesto sobre Sociedades, ni 
tampoco a los sujetos a que se refiere el artículo 5º de esta Ley Foral.  
 
2. Con los requisitos expresados, la deducción a que se refiere el número anterior se elevará al 100 por 100 en los siguientes casos:  
 
a) Los dividendos procedentes de una sociedad dominada, directa o indirectamente, en más de un 25 por 100, por la sociedad que 
perciba los dividendos, siempre que la dominación se mantenga de manera ininterrumpida tanto en el periodo impositivo en que se 
distribuyen los beneficios como en el periodo inmediato anterior.  
 
b) Los dividendos que distribuyan las sociedades de empresas.  
 
3. Las sociedades que sean accionistas o partícipes de una sociedad en régimen de imputación o transparencia fiscal aplicarán lo 
dispuesto en los dos números anteriores a la parte de la base imponible imputada que corresponda a los dividendos percibidos por 
ésta. 
 
4. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo figuren rendimientos obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de 
las dos cantidades siguientes:  
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.  
 
b) El importe de la cuota que correspondería pagar por estos rendimientos a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
5. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una sociedad 
no residente en territorio español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo 
a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos 
efectos, en la base imponible del sujeto pasivo.  
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participación directa en el capital de la sociedad no residente en territorio 
español sea, al menos, del 25 por 100 y que la misma se mantenga de manera ininterrumpida tanto en el periodo impositivo en que 
se distribuyen los beneficios como en el periodo inmediato anterior.  
 
Esta deducción, juntamente con la aplicable, en su caso, respecto de estos dividendos con arreglo al número anterior, no podrá ex-
ceder de la cuota que correspondería pagar por estos rendimientos a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
6. El importe de las retenciones, pagos e ingresos a cuenta que se hubiesen practicado sobre los ingresos del sujeto pasivo, sin per-
juicio de lo dispuesto en la Norma del Parlamento Foral de Navarra de 8 de febrero de 1982, sobre bonificación de las cuotas de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades en razón de determinados rendimientos y con la excepción de 
las retenciones a que se refiere el artículo 4º de la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de determinados acti-
vos financieros, que en ningún caso serán deducibles.  
 
Cuando dichas retenciones, pagos e ingresos a cuenta superen la cantidad resultante de practicar en la cuota del Impuesto las de-
ducciones a que se refieren los números anteriores y los artículos 21 y 22 de esta Ley Foral en el orden establecido en el número 7 
siguiente, la Administración procederá a devolver de oficio el exceso.  
 
7. El orden de las deducciones a practicar sobre la cuota íntegra, resultante de la aplicación del tipo de gravamen a la base imponi-
ble, será el siguiente:  
 
1º. La deducción correspondiente a la doble imposición de dividendos o participaciones.  
 
2º. La deducción por doble imposición internacional.  
 
3º. La deducción por doble imposición de dividendos distribuidos por sociedades no residentes en territorio español.  
 
4º. Las bonificaciones que en cada caso puedan corresponder.  
 
5º. La deducción por inversión y empleo.  
 
6º. Las retenciones practicadas sobre los ingresos del sujeto pasivo y los pagos e ingresos a cuenta efectuados."  
 
Diez. Artículo 21.3.  
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"Artículo 21. Bonificaciones en la cuota 
 
3. Los beneficios procedentes de la actividad exportadora de producciones cinematográficas o audiovisuales españolas, de libros, 
fascículos y elementos cuyo contenido sea normalmente homogéneo o editados conjuntamente con aquéllos, así como cualquier otra 
manifestación editorial de carácter didáctico, siempre que se inviertan efectivamente en los conceptos previstos en el artículo 22 y no 
sean imputables a la concesión de subvenciones en España."  
 
Once. Artículo 22.  
 
"Artículo 22. Deducciones por inversiones y empleo 
 
A) Régimen general de deducción por inversiones.  
 
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por 
doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21 de esta Ley Foral, las siguientes cantidades:  
 
Primero. El 5 por 100 del importe de las inversiones que efectivamente realicen en:  
 
a) Activos fijos materiales nuevos, afectos y utilizados exclusivamente en el desarrollo de la actividad empresarial de la entidad, sin 
que se consideren como tales los terrenos.  
 
b) La edición de libros y la producción cinematográfica que permitan la confección de un soporte físico, previo a su producción indus-
trial seriada.  
 
Segundo. El 20 por 100 del importe de las inversiones que efectivamente se realicen en:  
 
a) La creación de sucursales o establecimientos permanentes en el extranjero, así como la adquisición de participaciones de socie-
dades extranjeras o constitución de filiales directamente relacionadas con la actividad exportadora o la contratación de servicios 
turísticos en España, siempre que la participación sea, como mínimo, del 25 por 100 del capital social de la filial.  
 
b) Las cantidades satisfechas en el extranjero por gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual para el lanzamiento 
de productos, apertura y prospección de mercados y las de concurrencia a ferias, exposiciones y otras manifestaciones análogas, in-
cluyendo, en este caso, las celebradas en España con carácter internacional.  
 
2. Podrán deducirse de la cuota líquida a que se refiere el número anterior los gastos de investigación y desarrollo de nuevos produc-
tos o procedimientos industriales que se determinen reglamentariamente, según los siguientes casos y porcentajes:  
 
a) Cuando la suma de los gastos por este concepto, tanto en activos fijos como en gastos en intangibles, realizados en el ejercicio 
sean iguales o inferiores al valor medio conjunto de los realizados en los dos años anteriores, se podrán deducir de la cuota líquida el 
15 por 100 de los gastos en intangibles y el 30 por 100 del valor de adquisición de los activos fijos.  
 
b) Cuando la suma de los gastos en activos fijos y en intangibles realizados en el ejercicio sean superiores al valor medio conjunto de 
los realizados en los dos años anteriores, se aplicarán iguales porcentajes a los del caso anterior hasta dicho límite, y el 30 por 100 
para gastos en intangibles y el 45 por 100 para activos fijos, sobre el exceso respecto al valor medio de los gastos en, respectiva-
mente, intangibles y activos fijos realizados en los dos años anteriores.  
 
3. Asimismo, los sujetos pasivos podrán deducir de la cuota líquida a que se refiere el número 1, el 10 por 100 del importe de las in-
versiones que efectivamente realicen en bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo 
con la Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. A estos efectos, se considerarán como inversiones los gastos 
activables contemplados en el artículo 71 de la citada Ley.  
 
4. Serán requisitos para el disfrute de la deducción por inversiones:  
 
a) Que se contabilicen dentro del inmovilizado las cantidades invertidas, salvo las que se refieran a conceptos que tengan la natura-
leza de gastos corrientes.  
 
b) Que, cuando se trate de activos fijos nuevos, los elementos permanezcan en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto pa-
sivo durante cinco años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a 
terceros para su uso.  
 
Los sujetos pasivos que se dediquen, a través de una explotación económica, al arrendamiento o cesión a terceros para su uso de 
activos fijos podrán disfrutar de la deducción por inversiones por los activos fijos nuevos, siempre que cumplan los requisitos previs-
tos en los apartados anteriores y no exista vinculación, directa o indirecta, con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se 
trate de operaciones de arrendamiento financiero.  
 
5. En la aplicación de la deducción por inversiones se observarán las siguientes reglas:  
 
1ª. En las adquisiciones de activos formará parte de la base para la deducción la totalidad de la contraprestación convenida, con ex-
clusión de los intereses, impuestos indirectos de la Comunidad Foral de Navarra o del Estado y sus recargos, que no se computarán 
en aquélla, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los activos.  
 
2ª. La base de la deducción no podrá resultar superior al precio que habría sido acordado en condiciones normales de mercado entre 
sujetos independientes en las operaciones realizadas:  
 
a) Entre sociedades integrantes de un mismo grupo consolidado a efectos fiscales.  
 
b) Entre una sociedad transparente y sus socios.  
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c) Entre una sociedad y personas o entidades que tengan una vinculación determinada por una relación de dominio de, como míni-
mo, el 25 por 100 del capital social.  
 
3ª. Una misma inversión no puede dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una empresa.  
 
4ª. No serán acogibles a la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos los bienes adquiridos en régimen de arren-
damiento financiero.  
 
B) Regímenes especiales de deducción.  
 
Primero. 1. El Gobierno de Navarra podrá conceder a los sujetos pasivos del Impuesto una deducción especial en la cuota líquida re-
sultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición, las bonificaciones a que se refiere el artí-
culo 21 de esta Ley Foral y las deducciones por el régimen general de inversiones y empleo. Dicha deducción especial podrá alcan-
zar hasta el 30 por 100 de las inversiones que cumplan los requisitos y condiciones establecidos o que se establezcan reglamenta-
riamente.  
 
2. Esta deducción se aplicará sin límite de cuota, pudiendo absorber la totalidad de la misma, siendo aplicable exclusivamente sobre 
las cuotas tributarias declaradas voluntariamente por el sujeto pasivo.  
 
3. Este régimen especial será incompatible para los mismos bienes con el régimen general establecido en la letra A) anterior.  
 
Asimismo, este régimen especial será incompatible con las ayudas establecidas en el artículo 34 de la Norma sobre Medidas Coyun-
turales de Política Industrial y de Fomento de la Inversión y el Empleo y con las subvenciones para la bonificación de intereses de 
préstamos.  
 
Segundo. Será deducible el 35 por 100 de las cantidades donadas a las Administraciones Públicas de Navarra o a entidades priva-
das sin ánimo de lucro para la realización de proyectos que hayan sido declarados por el Gobierno de Navarra, a estos efectos, de 
interés social.  
 
Tercero. Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta letra el 15 por 100 de las cantidades satis-
fechas por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio deportivo de aquellas actividades deportivas que sean declara-
das de interés social por el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Vivienda, a cuyo efecto se tramitará ante el mismo el co-
rrespondiente expediente.  
 
C) Deducción por creación de empleo.  
 
1. Será de aplicación una deducción de 500.000 pesetas de la cuota líquida definida en el número 1 de la letra A) anterior, por cada 
persona-año de incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respec-
to de la plantilla media del ejercicio inmediato anterior con dicho tipo de contrato.  
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo indefi-
nido que desarrollen jornada completa, en los términos que dispone la legislación laboral.  
 
La anterior deducción será de 700.000 pesetas por cada persona-año de incremento del promedio de la plantilla de trabajadores mi-
nusválidos contratados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Mi-
nusválidos, por tiempo indefinido, calculado de forma separada por el procedimiento previsto en los párrafos anteriores.  
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento de promedio de la plantilla 
total de la empresa, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuere su forma de contratación.  
 
2. En los casos previstos en la regla 2ª del número 5 de la letra A) anterior, para el cálculo de los incrementos del promedio de planti-
lla habrá de tenerse en cuenta la situación conjunta de las empresas relacionadas.  
 
D) Límites y plazos de las deducciones.  
 
1. Las deducciones por inversiones procedentes de regímenes anteriores se aplicarán respetando el límite sobre la cuota líquida es-
tablecido en sus respectivas normativas.  
 
Practicadas estas deducciones, podrán minorarse las correspondientes a las inversiones del ejercicio señaladas en los números 1 a 
3 de la letra A) de este artículo siempre que entre las deducciones del párrafo anterior y éstas no se rebase el límite conjunto del 25 
por 100 de la cuota líquida del ejercicio.  
 
A continuación, en su caso, se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida, derivadas de regímenes 
anteriores y que no correspondan a los regímenes especiales a que se refiere la letra B) anterior.  
 
Posteriormente, se practicará la deducción por creación de empleo, regulada en la letra C) de este artículo, que podrá absorber la to-
talidad de la cuota líquida restante.  
 
Finalmente, se practicarán las deducciones previstas en la letra B) correspondientes a los regímenes especiales de deducción pro-
cedentes de años anteriores y las del propio ejercicio.  
 
2. Las deducciones por inversiones y creación de empleo señaladas en las letras A), B) y C) de este artículo, no practicadas por insu-
ficiencia de cuota líquida, podrán deducirse sucesivamente en los cinco ejercicios siguientes.  
 
El cómputo del plazo podrá diferirse hasta el primer ejercicio, dentro del periodo de prescripción, en el que se obtengan resultados 
positivos, en los siguientes casos:  
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a) En las empresas de nueva creación.  
 
b) En las empresas acogidas a planes de reconversión o especiales aprobados por las Administraciones Públicas, durante la vigen-
cia de éstos.  
 
c) En las empresas con pérdidas de ejercicios anteriores que saneen las mismas mediante la aportación efectiva de nuevos recur-
sos, sin que se considere como tal la aplicación o capitalización de reservas.  
 
E) Incompatibilidad.  
 
La deducción por inversiones no será aplicable respecto de los bienes o gastos en que se hayan invertido los beneficios acogidos a 
la bonificación establecida en el número 3 de la letra a) del artículo 21 de esta Ley Foral."  
 
Doce. Artículo 24.  
 
"Artículo 24. Retenciones y otros pagos a cuenta 
 
1. Las personas jurídicas y entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas su-
jetas a este Impuesto, estarán obligadas a retener y efectuar los ingresos a cuenta determinados reglamentariamente. También es-
tarán obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto de las rentas que sa-
tisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales y profesionales, así como las personas físicas, jurídicas y demás 
entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente.  
 
En los supuestos de los números Uno y Dos de la letra c) del artículo 25 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, cuando proceda efectuar por la Administración del Estado bonificaciones en la cuota del Impuesto, la Hacienda Pública 
de Navarra aplicará el mismo porcentaje de bonificación sobre las retenciones a cuenta que le correspondan según lo previsto en los 
dos primeros párrafos del número 11 del artículo 2º de esta Ley Foral o, en su caso, las aplicará sobre la cuota, cuando así proceda.  
 
Las retenciones, ingresos a cuenta y pagos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de Navarra en los plazos y 
forma determinados reglamentariamente.  
 
Tales retenciones, ingresos a cuenta y pagos a cuenta tendrán la misma consideración que la deuda tributaria a efectos de la aplica-
ción de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora en los supuestos de falta de declara-
ción o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.  
 
2. Las retenciones, ingresos a cuenta y pagos a cuenta corresponderán a la Hacienda Pública de Navarra en los supuestos contem-
plados en el Convenio Económico de 31 de julio de 1990.  
 
3. El pago del Impuesto se podrá periodificar y fraccionar, quedando obligados, en su caso, los sujetos pasivos o aquellas personas o 
entidades a que se refiere el número anterior a realizar los pagos a cuenta que se determinen."  
 
 
Artículo 2º. Nueva redacción del artículo 81 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo 
 
El artículo 81 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, quedará redactado, con efectos para los ejercicios iniciados a partir de 1 de 
enero de 1992, con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 81. Tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades de las sociedades de inversión mobiliaria 
 
1. Las sociedades de inversión mobiliaria cuyo capital social esté representado por valores no admitidos a negociación en mercados 
organizados, tributarán por el Impuesto sobre Sociedades en la forma prevista por la legislación vigente.  
 
2. Las sociedades de inversión mobiliaria cuyos valores representativos del capital social están admitidos a negociación en mercados 
organizados tendrán el siguiente régimen especial de tributación:  
 
a) El tipo de gravamen será del 1 por 100.  
 
b) No tendrán derecho a deducción alguna de la cuota.  
 
c) Cuando el importe de las retenciones practicadas sobre los ingresos del sujeto pasivo supere la cuantía de la cuota calculada apli-
cando el tipo a que se refiere la letra a) anterior, la Administración procederá a devolver de oficio el exceso.  
 
d) Los dividendos que distribuyan estarán sometidos a retención, salvo que sean percibidos por residentes en países comunitarios 
distintos de España. Los citados dividendos no darán derecho al perceptor, sea éste persona física o jurídica, a practicar deducción 
alguna por doble imposición.  
 
3. La exclusión o renuncia de la negociación en mercados organizados de los valores representativos del capital de las sociedades a 
que se refiere el número anterior dará lugar a la pérdida del régimen fiscal especial que se entenderá referida a la fecha en que se 
produzca dicha exclusión o renuncia."  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
Artículo 3º. Modificación de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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El número 6 del artículo 87 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, quedará redactado, con efectos de 1 de enero de 1992, con el si-
guiente contenido:  
 
"6. En la tributación conjunta, además de las deducciones en la cuota establecidas en el artículo 74, cuando la suma de rentas, ex-
cluida la de la vivienda habitual, del segundo y siguientes perceptores, en orden de cuantía, de la unidad familiar sea inferior a 
100.000 pesetas se deducirá el 6 por 100 de la base o bases liquidables de los integrantes de ésta, con un mínimo de 100.000 pese-
tas y un máximo de 150.000 pesetas por unidad familiar.  
 
Cuando la suma de las rentas, excluida la de la vivienda habitual, del segundo y siguientes perceptores sea superior a 100.000 pese-
tas el importe de la deducción será igual al 6 por 100 de la base o bases liquidables, con un máximo de 150.000 pesetas, menos el 
resultado de multiplicar por 0,20 la diferencia entre la mencionada suma y 100.000."  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
Artículo 4º. Modificación de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobada por el Parlamento Foral el 17 de marzo de 1981 
 
Los artículos de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que a conti-
nuación se relacionan quedarán redactados, con efectos desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, con 
el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 3º, número 1, letra B). 
 
"B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando 
estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos.  
 
Se liquidará como constitución de derechos la ampliación posterior de su contenido que implique para su titular un incremento patri-
monial, el cual servirá de base para la exigencia del tributo."  
 
Dos. Artículo 4º. 
 
"Artículo 4º 
 
1. No estarán sujetas al concepto de "transmisiones patrimoniales onerosas", regulado en el presente título las operaciones enume-
radas en el artículo anterior cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o 
profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Va-
lor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles cuando 
gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la 
transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimo-
nio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas, y no exentas, al Impuesto sobre el Valor Añadido, se liqui-
darán sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 22 respecto al gravamen sobre Actos Jurídicos Docu-
mentados."  
 
Tres. Artículo 7º, número 2, letra f). 
 
"f) La base imponible de las pensiones se obtendrá capitalizándolas al interés básico del Banco de España y tomando del capital re-
sultante aquella parte que, según las reglas establecidas para valorar los usufructos, corresponda a la edad del pensionista, si la 
pensión es vitalicia, o a la duración de la pensión si es temporal. Cuando el importe de la pensión no se cuantifique en unidades mo-
netarias, la base imponible se obtendrá capitalizando el importe anual del salario mínimo interprofesional."  
 
Cuatro. Artículo 10.  
 
"Artículo 10 
 
1. Las concesiones administrativas tributarán, en todo caso, como constitución de derechos, al tipo de gravamen establecido en el ar-
tículo 8º.b), cualesquiera que sean su naturaleza, duración y los bienes sobre los que recaigan.  
 
2. Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del Impuestos los actos y negocios administrativos, cualquiera que 
se su modalidad o denominación por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o 
de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso publico, se origine un desplazamiento 
patrimonial en favor de particulares.  
 
3. Como norma general, para determinar la base imponible, el valor real del derecho originado para la concesión se fijará por la apli-
cación de la regla o reglas que, en atención a la naturaleza de las obligaciones impuestas al concesionario, resulten aplicables de las 
que se indican a continuación:  
 
a) Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el impor-
te de la misma.  
 
b) Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo que deba satisfacer el concesionario periódica-
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mente y la duración de la concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la 
concesión fuese superior al año, capitalizando al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario.  
 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusi-
vamente, de la aplicación de cláusulas de revisión de precios, que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se capi-
talizará la correspondiente al primer año, Si la variación dependiese de otras circunstancias cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario deba satisfacer 
durante la vida de la concesión.  
 
c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor del Fondo de Re-
versión que aquel deba constituir en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, o norma que le 
sustituya.  
 
4. En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del aparta-
do anterior, se determinará ajustándose a las siguientes reglas:  
 
a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 
por cada año de duración de la concesión, con el mínimo del 10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos.  
 
b) A falta de la anterior valoración se tomará la señalada por la respectiva Administración Pública.  
 
c) En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración 
para proceder a su comprobación por los medios del artículo 37 de la presente Norma."  
 
Cinco. Adición de un número 6 al artículo 11.  
 
"6. En las cesiones de bienes a cambio de pensiones vitalicias o temporales se practicarán a cargo del cesionario y pensionista las 
liquidaciones correspondientes sobre la total base liquidable, sin deducir en la cesión el capital que haya servido de base para la 
pensión.  
 
Cuando la base imponible a efectos de la cesión sea superior en más del 20 por 100 y en 2.000.000 de pesetas a la de la pensión, la 
liquidación a cargo del cesionario de los bienes se girará por el valor en que ambas bases coincidan y por la diferencia se le practi-
cará otra por el concepto de donación."  
 
Seis. Artículo 12.  
 
"Artículo 12 
 
1. Son operaciones societarias sujetas:  
 
1º. La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades.  
 
Tendrán la consideración de operaciones de fusión y escisión las definidas en los números 1, 2 y 3 del artículo 2º de la Ley Foral 
8/1992, de 3 de junio.  
 
2º. Las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales.  
 
2. No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con cargo a reservas constituidas exclusivamente por prima de emisión de 
acciones."  
 
Siete. Artículo 13.  
 
"Artículo 13 
 
A los efectos de este Impuesto, se equipararán a Sociedades:  
 
1º. Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos.  
 
2º. Los contratos de cuentas en participación.  
 
3º. La copropiedad de buques.  
 
4º. La comunidad de bienes, constituida por actos "inter vivos" que realice actividades empresariales, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
5º. La misma comunidad constituida u originada por actos "mortis causa", cuando se continúe en régimen de indivisión la explotación 
del negocio del causante por un plazo superior a tres años. La liquidación se practicará, desde luego, sin perjuicio del derecho a la 
devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir el referido plazo".  
 
Ocho. Artículo 14.  
 
"Artículo 14 
 
Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes 
en contrario:  
 
a) En la constitución, aumento de capital, fusión, escisión, y aportaciones de los socios para reponer pérdidas, la sociedad.  
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b) En la disolución de sociedades y reducción de capital social, los socios, copropietarios, comuneros o partícipes por los bienes y 
derechos recibidos".  
 
Nueve. Artículo 15.  
 
"Artículo 15 
 
Serán subsidiariamente responsables del pago del impuesto en la constitución, aumento y reducción de capital social, fusión, esci-
sión, aportaciones de los socios para reponer pérdidas y disolución de sociedades, los promotores, administradores o liquidadores de 
las mismas que hayan intervenido en el acto jurídico sujeto al impuesto, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o 
hubiesen entregado los bienes".  
 
Diez. Artículo 16.  
 
"Artículo 16 
 
1. En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base im-
ponible coincidirá con el importe nominal en que aquel quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión, en 
su caso exigidas.  
 
2. Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en las aportaciones de los socios para re-
poner pérdidas sociales, la base imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real de los bie-
nes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fueren deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo 
de la sociedad con motivo de la aportación.  
 
3. En la escisión y fusión de sociedades, la base imponible se fijará atendiendo a la cifra de capital social del nuevo ente creado o al 
aumento de capital de la Sociedad absorbente, con adición, en su caso, de las primeras de emisión.  
 
4. En la disminución de capital y en la disolución, la base imponible coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a 
los socios, sin deducción de gastos y deudas".  
 
Once. Artículo 37.  
 
"Artículo 37 
 
1. La Administración comprobará el valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso de la operación societaria o del ac-
to jurídico documentado, cuando la base liquidable venga determinada en función de dicho valor real.  
 
2. La comprobación se llevará a cabo por los siguientes medios:  
 
a) Los registros oficiales de carácter fiscal.  
 
b) Las tablas evaluatorias que se aprueben por el Gobierno de Navarra.  
 
c) Precios medios del mercado.  
 
d) El precio de venta que aparezca en la última enajenación de los mismos bienes o de otros de análoga naturaleza situados en igual 
zona o distrito.  
 
e) El valor asignado a los bienes en la pólizas de contratos de seguros.  
 
f) El valor asignado para la subasta en las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo prevenido en la legislación hipotecaria.  
 
g) Los valores asignados a los terrenos a efectos del Impuesto sobre el incremento del valor de los Terrenos.  
 
h) Dictamen de Peritos de la Administración.  
 
i) Los balances y datos obrantes en poder de la Administración.  
 
j) Las cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  
 
k) Mediante la aplicación de las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.  
 
l) La tasación pericial contradictoria.  
 
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, estos podrán impugnarlos en el plazo de 
un mes a partir de su notificación. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los transmitentes se notifi-
carán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en el mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasa-
ción pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará 
también a los sujetos pasivos del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
3. Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación, aquel tendrá la consideración de 
base imponible.  
 
4. Cuando el valor comprobado exceda en más del 100 por 100 del declarado, la Comunidad Foral de Navarra tendrá derecho a ad-
quirir para sí los bienes y derechos transmitidos, derecho que sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
firmeza de la liquidación del Impuesto. Siempre que se haga efectivo este derecho, se devolverá el importe del Impuesto pagado por 
la transmisión de que se trate. A la ocupación de los bienes o derechos ha de preceder el completo pago del precio, integrado exclu-
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sivamente por el valor declarado. 
 
5. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación pe-
ricial contradictoria en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan.  
 
En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes como consecuencia de lo dispuesto en el número 2 
de este artículo, el escrito solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la comprobación.  
 
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria llevará consigo la práctica, desde luego, de la liquidación provisional 
sobre los valores declarados, sin perjuicio de que deba practicarse la liquidación definitiva a la finalización de la tasación pericial con-
tradictoria".  
 
Doce. Adición de un número 3 al artículo 40. 
 
"3. El presentador del documento tendrá, por el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del 
impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, así como las diligencias que 
suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados".  
 
Trece. Artículo 41.1. 
 
"1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Pú-
blico sin que se justifique el pago, exención o no sujeción a aquel, salvo lo previsto en la legislación hipotecaria. Los Juzgados y Tri-
bunales remitirán a los órganos competentes para la liquidación del impuesto copia autorizada de los documentos que admitan en los 
que no conste la nota de haber sido presentados a liquidación".  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Régimen Fiscal de las Agrupaciones de Interés Económico y las Uniones Temporales de Empresas 

 
Artículo 5º. Régimen fiscal de las Agrupaciones de Interés Económico 
 
Primero. Agrupaciones de Interés Económico. 
 
Las Agrupaciones de Interés Económico reguladas en la Ley 12/1991, de 29 de abril, se someterán a las normas generales de tribu-
tación con las particularidades que se establecen en los números siguientes. Dicho régimen será independiente del que pudiera co-
rresponder a sus socios por las actividades que realicen.  
 
Uno. Impuesto sobre Sociedades.  
 
1. Les será aplicable el régimen de imputación o transparencia fiscal regulado en el artículo 15 del Texto Refundido de las disposi-
ciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Esta imputación alcanzará a las bases imponibles, tanto positivas como negativas, derivadas de los resultados de la Agrupación de 
Interés Económico.  
 
Los socios de la Agrupación, sean personas físicas o jurídicas, integrarán las citadas bases imponibles en sus correspondientes im-
puestos personales en la proporción que proceda.  
 
2. No se integrarán en la base imponible de los socios de la Agrupación los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pon-
gan de manifiesto con motivo de las aportaciones de una o varias ramas de actividad económica realizadas a la Agrupación de In-
terés Económico.  
 
La Agrupación de Interés Económico calculará, a efectos fiscales, los incrementos y disminuciones de patrimonio, las amortizaciones 
y, en su caso, las pérdidas de valor fiscalmente deducibles concernientes a los bienes y derechos objeto de la aportación, sobre los 
mismos valores y en las mismas condiciones en que lo hubiera realizado el socio aportante.  
 
La Agrupación de Interés Económico se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades de naturaleza tributaria de los 
que era titular el socio aportante por razón de los bienes y derechos transmitidos y asumirá el cumplimiento de las cargas y requisitos 
necesarios para continuar en el disfrute de los beneficios fiscales o consolidar los gozados por el socio aportante.  
 
Las participaciones recibidas por el socio aportante se valorarán, a efectos fiscales, por el valor neto contable, según libros de conta-
bilidad de la rama o ramas de actividad económica objeto de la aportación.  
 
No se integrarán en la base imponible de la Agrupación de Interés Económico ni del socio los incrementos y disminuciones de patri-
monio que se pongan de manifiesto con ocasión de la adjudicación de una o varias ramas de actividad económica al mismo socio 
que la aportó.  
 
El adjudicatario calculará, a efectos fiscales, los incrementos y disminuciones de patrimonio, las amortizaciones y, en su caso, las 
pérdidas de valor fiscalmente deducibles concernientes a los bienes y derechos objeto de la adjudicación, sobre los mismos valores y 
en las mismas condiciones en que lo hubiera realizado la Agrupación de Interés Económico.  
 
Se entenderá por rama de actividad económica el conjunto de elementos patrimoniales activos y pasivos de una parte de una socie-
dad que constituyen, desde el punto de vista de la organización, una explotación autónoma, es decir, un todo capaz de funcionar por 
sus propios medios.  
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Dos. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
1. Las operaciones de constitución, aportación de los socios, aumento y reducción de capital, de disolución y de liquidación de las 
Agrupaciones de Interés Económico, así como los contratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legal-
mente presupuesto necesario para dicha constitución, gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados.  
 
2. La misma exención se aplicará a las operaciones de transformación a que se refiere el artículo 19 de la Ley 12/1991, de 29 de 
abril, así como a las de adaptación, transformación y disolución de las Sociedades de Empresas y Agrupaciones de Empresas, regu-
ladas por la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, y Ley 18/1982, de 26 de mayo, respectivamente, en Agrupaciones de Interés Econó-
mico, conforme a lo previsto en el número 3 de la disposición transitoria de la citada Ley 12/1991.  
 
Tres. Los administradores de las Agrupaciones de Interés Económico serán responsables solidarios del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, tanto formales como materiales, de los socios no residentes en España.  
 
Cuatro. Obligación de contabilidad diferenciada.  
 
Los socios residentes en España de las Agrupaciones de Interés Económico llevarán en sus registros contables cuentas perfecta-
mente diferenciadas para reflejar las relaciones que, como consecuencia de la realización del objeto de la Agrupación, mantengan 
con ella.  
 
Cinco. Inaplicación del régimen fiscal.  
 
El régimen fiscal establecido para las Agrupaciones de Interés Económico no será de aplicación en aquellos ejercicios económicos 
en que realicen actividades distintas de las adecuadas a su objeto o incurran en la prohibición del apartado 2 del artículo 3º de la Ley 
12/1991, de 29 de abril.  
 
La Inspección de los Tributos verificará el cumplimiento de estas condiciones y practicará, cuando proceda, la regularización de su si-
tuación tributaria.  
 
Segundo. Agrupaciones Europeas de Interés Económico.  
 
El régimen fiscal de las Agrupaciones Europeas de Interés Económico será el establecido en el artículo 30 de la Ley 12/1991, de 29 
de abril.  
 
Las referencias efectuadas en dicho precepto a la legislación tributaria estatal se entenderán realizadas a las correspondientes nor-
mas de la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 6º. Régimen fiscal de las Uniones Temporales de Empresas 
 
Las Uniones Temporales de Empresas a que se refiere la Ley 18/1982, de 26 de mayo, estarán sujetas al Impuesto sobre Socieda-
des.  
 
Sin embargo, a las Uniones que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 8º de la citada Ley y se hallen inscri-
tas como tales en el Registro especial habilitado al efecto, les será aplicable el siguiente régimen especial:  
 
Uno. Impuesto sobre Sociedades.  
 
Estarán sometidas al régimen de imputación o transparencia fiscal regulado en el artículo 15 del Texto Refundido de las disposicio-
nes del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Esta imputación alcanzará a las bases imponibles, tanto positivas como negativas, derivadas de los resultados de la Unión Temporal 
de Empresas.  
 
Los miembros de la Unión, sean personas físicas o jurídicas, integrarán las citadas bases imponibles en sus correspondientes im-
puestos personales, en la proporción que proceda.  
 
No serán de aplicación a las operaciones entre la Unión y las empresas miembros las normas de valoración establecidas en el núme-
ro 3 del artículo 12 del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
153/1986, de 13 de junio.  
 
Dos. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Gozarán de exención las operaciones de constitución, ampliación, reducción, disolución y liquidación de la Unión, así como los con-
tratos preparatorios y demás documentos cuya formalización constituya legalmente presupuesto necesario para la constitución de 
aquélla.  
 
Tres. Las Uniones Temporales de Empresas así como las empresas miembros quedarán relevados de la obligación de efectuar las 
retenciones en la fuente a cuenta de los Impuestos sobre la Renta y sobre Sociedades en relación con los rendimientos sometidos a 
retención que recíprocamente se satisfagan como consecuencia de la actividad de la Unión en sus relaciones con las empresas 
miembros.  
 
Cuatro. Responsabilidad Tributaria.  
 
1. Los miembros de las Uniones temporales de empresas responderán solidariamente entre sí por las deudas tributarias de aquéllas.  
 
2. La responsabilidad de los miembros es subsidiaria de la de la Unión.  
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Cinco. Obligaciones de contabilidad diferenciada.  
 
Los miembros de las Uniones temporales de empresas llevarán en sus registros contables cuentas perfectamente diferenciadas para 
reflejar las relaciones que como consecuencia de la realización del objeto de la Unión mantengan con ella.  
 
Seis. Obligación de declarar.  
 
Las Uniones Temporales de Empresas estarán obligadas a presentar las declaraciones tributarias que corresponda, de acuerdo con 
las normas generales reguladoras de la materia.  
 
Siete. La realización de las operaciones de adaptación, transformación o disolución previstas en la disposición transitoria de la Ley 
12/1991, de 29 de abril, no darán lugar al devengo de tributo alguno relacionado con tales operaciones, del que sea contribuyente la 
entidad que se adapte, transforme o disuelva.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Régimen Fiscal de las Entidades Deportivas 

 
Artículo 7º. Régimen fiscal de las entidades deportivas 
 
Con efectos de 1 de enero de 1992 el régimen fiscal aplicable a las entidades deportivas será el que a continuación se establece:  
 
1º. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de patrimonio que se puedan poner de 
manifiesto como consecuencia de la adscripción del equipo profesional a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siem-
pre que se ajuste plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y Real Decreto 1084/1991, de 
5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.  
 
La sociedad anónima deportiva calculará, a efectos fiscales, los incrementos y disminuciones de patrimonio, así como las amortiza-
ciones correspondientes a los bienes y derechos objeto de la adscripción, sobre los mismos valores y en las mismas condiciones que 
hubieran resultado aplicables al club deportivo que adscriba el equipo profesional.  
 
La sociedad anónima deportiva se subrogará en los derechos, obligaciones y responsabilidades de naturaleza tributaria de los que 
era titular el club deportivo que adscribió el equipo profesional por razón de los activos y pasivos adscritos y asumirá el cumplimiento 
de las cargas y requisitos necesarios para continuar en el disfrute de los beneficios fiscales o consolidar los gozados por el club de-
portivo que adscribió el equipo profesional.  
 
En ningún caso se entenderá transmitido el derecho a la compensación de pérdidas.  
 
2º. Será de aplicación a las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva crea-
ción, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y Real Decreto 
1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, lo previsto en el artículo 7º.1º.b) de la Ley Foral 24/1985, de 11 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
3º. No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos con ocasión de las transmisiones de terrenos de na-
turaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anó-
nima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.  
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento del valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del proceso de adscripción.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Tasas y Contribuciones Especiales 

 
Artículo 8º. Modificación del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, regulador de las tasas, exacciones parafiscales y 
precios de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos 
 
Los artículos del Decreto Foral Legislativo 144/1987, de 24 de julio, que a continuación se relacionan quedarán redactados, con efec-
tos desde la publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de un número 5 al artículo 76.  
 
"5. Por la expedición de certificados que comprendan copia o reproducción de un expediente administrativo 300 pesetas y 10 pesetas 
más por cada pagina reproducida".  
 
Dos. Adición de nuevo capítulo al título V. 
 
"CAPÍTULO II 
 
Tasa por derechos de examen 
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Artículo 81 bis. Tasa por derechos de examen 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Administración de los servicios necesarios para la realización de 
pruebas selectivas de acceso a la misma.  
 
2. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible 
de la misma.  
 
3. La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio. Sin embargo se exigirá en el momento de la solicitud del mis-
mo.  
 
4. La cuantía de la tasa será de 1.000 pesetas". 
 
Tres. Artículo 85.1. Tarifas.  
 
"1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
a) Inspecciones, apertura de puertas y transporte de agua:  
 

 

SERVICIO PRESTADO TARIFA ÚNICA  
(en pesetas) 

  
Inspecciones ............................................ 3.180 
Apertura de puertas ................................. 6.000 
Transporte de agua ................................. 445 ptas./m3 
 
b) Achiques, desatasco de canalizaciones, saneamiento de construcciones, demoliciones, retenes de prevención en actitudes de es-
pecial riesgo y otros de índole análoga.  
 

 

MEDIO DESPLAZADO EN PREVENCIÓN
(Ptas./hora) 

INTERVENCIÓN
(Ptas./hora) 

   
Autobomba .................................... 4.500  6.120 
Autobomba nodriza ....................... 4.560  6.960 
Autoescalera o autobrazo automático  7.920  10.320 
Embarcaciones y equipos acuáticos  6.000  6.840 
Motobombas .................................. 4.320 p./d. 480 
 
La tasa de motobombas en intervención será siempre adicional a la señalada en prevención.  
 
Los horarios se contabilizarán desde la salida hasta el regreso de los medios a sus parques respectivos.  
 
c) Traslados sanitarios.  
 
Por kilómetro recorrido, 54 pesetas; por hora de espera con vehículo parado, 1.392 pesetas.; los servicios nocturnos prestados entre 
las 22 y las 8 horas, se aumentarán con el 25 por 100 del importe.  
 
d) Recarga de recipientes de aire comprimido:  
 
- Manipulación: 216 pesetas/unidad.  
 
- Botellas a 200 kg./cm2: 24 pesetas por litro de capacidad de recipiente.  
 
- Botellas a 300 kg./cm2: 36 pesetas por litro de capacidad de recipiente".  
 
Cuatro. Artículo 90.  
 
"Artículo 90. Tarifas 
 
Las tasas se exigirán de acuerdo con las siguientes tarifas:  
 
a) Inscripción en el registro de empresas de juego: 5.000 pesetas.  
 
b) Autorización de explotación de salas de bingo: 250.000 pesetas.  
 
c) Renovación de la autorización de explotación de salas de bingo: 125.000 pesetas.  
 
d) Expedición de documentos profesionales: 5.000 pesetas.  
 
e) Autorización de salón de máquinas de juego: 50.000 pesetas.  
 
f) Autorización de instalación de máquinas de juego: 25.000 pesetas por máquina.  
 
g) Cambio de titularidad de máquinas de juego: 7.000 pesetas por máquina.  
 
h) Autorización de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias: 5.000 pesetas".  
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Cinco. Se derogan los artículos 105 a 112, ambos inclusive.  
 
Seis. Artículo 179. Tarifas 
 
"Tarifa 1. Mostos, vinos, mistelas, vinagres, otros productos derivados de la uva, licores, pacharán y bebidas alcohólicas similares.  
 
 PESETAS 
 
Grado alcohólico adquirido 20/20 .............................  175 
Grado alcohólico en peso ..........................................  175 
Grado alcohólico total ................................................  450 
Grado beaume ...........................................................  450 
Grado brix ..................................................................  175 
Grado comercial equivalente .....................................  300 
Grado de clarificación ................................................  225 
Grado en potencia .....................................................  150 
Grado probable ..........................................................  150 
Hierro .........................................................................  550 
Humedad ...................................................................  225 
Índice de colmatación ................................................  225 
Índice de polífenos oxidasas .....................................  340 
Índice de refracción ...................................................  150 
Intensidad colorante ..................................................  140 
Materia colorante artificial .........................................  550 
Metanol ......................................................................  480 
Mohos ........................................................................  225 
Plomo .........................................................................  550 
Posos .........................................................................  125 
Potasio .......................................................................  500 
Presencia de híbridos ................................................  550 
Procimidona ...............................................................  550 
Proteínas ...................................................................  320 
Pruebas de estabilidad ..............................................  450 
Recuento de bacterias ..............................................  225 
Recuento de levaduras .............................................  225 
Relación glucosa-fructuosa .......................................  280 
Residuo seco .............................................................  250 
Resto del extracto ......................................................  225 
Sacarosa ...................................................................  310 
Sodio ..........................................................................  500 
Sulfatos método Marty ...............................................  360 
Tonalidad ...................................................................  250 
Zinc ............................................................................  550 
pH ..............................................................................  225 
Alcoholes superiores .................................................  490 
Dosis de ferrocianuro ................................................  600 
Comprobación de reactivos .......................................  550 
Furgurol .....................................................................  360 
Glicerina ....................................................................  475 
5-Nitrofurilacrílico .......................................................  450 
Acetaldehido ..............................................................  490 
Acidez fija ..................................................................  250 
Acidez total en MEQ/L ...............................................  250 
Acidez total sulfúrica .................................................  250 
Acidez total tartárica ..................................................  250 
Acidez volátil ..............................................................  250 
Acidez volátil acética .................................................  250 
Acidez volátil en MEQ/L ............................................  250 
Acidez volátil en sulfúrico ..........................................  250 
Ácido cítrico ...............................................................  300 
Ácido láctico ..............................................................  550 
Ácido málico ..............................................................  550 
Ácido sórbico .............................................................  850 
Ácido tartárico ............................................................  400 
Alcalinidad de cenizas MEQ/L ..................................  200 
Anhídrido sulfuroso libre ............................................  110 
Anhídrido sulfuroso total ............................................  110 
Antisépticos en conjunto método biológico ...............  610 
Arsénico .....................................................................  550 
Azúcares reductores ..................................................  310 
Azúcares totales ........................................................  310 
Bacilos .......................................................................  225 
Bromuros ...................................................................  360 
Calcio .........................................................................  550 
Calibración de alcohómetros y termómetros .............  350 
Caracteres organolépticos ........................................  1.000 
Características organolépticas del producto (Cata) ..  1.000 
Cenizas ......................................................................  300 
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Cloruros .....................................................................  375 
Cobre .........................................................................  550 
Compuestos de degradación de cloropicrina ............  1.150 
Compuestos fenólicos totales (Ind.Folin) ..................  400 
Contenido neto ..........................................................  125 
Densidad 20º .............................................................  75 
Densidad óptica 420 NM ...........................................  75 
Densidad óptica 520 NM ...........................................  75 
Dietilenglicol ..............................................................  550 
Extracto no reductor ..................................................  280 
Extracto seco evaporado ...........................................  250 
Extracto seco reducido ..............................................  280 
Extracto seco total .....................................................  140 
Fermentación manoláctica ........................................  500 
Ferrocianuro en disolución ........................................  375 
Ferrocianuro en suspensión ......................................  375 
Flúor ...........................................................................  375 
Densidad relativa a 20º .............................................  160 
Esteres totales (exp. en ac. etilo) ..............................  500 
Acetato de etilo ..........................................................  250 
Acetato de metilo .......................................................  250 
Alcoholes superiores desglosados ............................  500 
2 Butanol ...................................................................  115 
1 Propanol .................................................................  115 
Isobutanol ..................................................................  115 
1 Butanol ...................................................................  115 
Isoamílicos .................................................................  115 
 
Otras determinaciones físicas y organolépticas, cada una 175 pesetas. 
 
Otras determinaciones químicas, cada una, según dificultad de 350 a 700 pesetas. 
 
Los derechos de análisis y certificación para cada vino o licor que se exporte serán de 1.600 pesetas. 
 
Tarifa 2. Tierras.  
 
 PESETAS 
 
pH ..............................................................................  220 
Caliza activa ..............................................................  200 
Conductividad ............................................................  220 
Hematodos ................................................................  1.200" 
 
 
Artículo 9º. Contribución especial por establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios y salvamento 
 
1. Constituye el hecho imponible de esta contribución el beneficio derivado del mantenimiento del servicio de extinción de incendios y 
salvamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al margen de la utilización que se realice del mismo.  
 
2. Son sujetos pasivos de la contribución especial los propietarios de los bienes protegidos frente al riesgo de incendio.  
 
No obstante, el pago de la contribución especial se exigirá, como sustitutos del contribuyente, a las empresas aseguradoras que cu-
bran dicho riesgo.  
 
3. La base imponible de la contribución especial será el 50 por 100 del coste anual que suponga el servicio de extinción de incendios 
y salvamento a la Administración de la Comunidad Foral.  
 
4. La base imponible se distribuirá entre los sujetos pasivos proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inme-
diatamente anterior, con un tope máximo del 5 por 100 del importe de las primas recaudadas. A efectos del cálculo de dicha recau-
dación y la liquidación correspondiente el Departamento de Presidencia podrá hacerlo mediante acuerdo con las empresas asegura-
doras o asociaciones que las representen.  
 
5. El devengo de la contribución especial se producirá el 31 de diciembre de cada año. Las empresas aseguradoras deberán, antes 
del 31 de marzo del año siguiente, fijar el importe de las primas recaudadas de acuerdo con el Departamento de Presidencia, o, en 
su defecto, presentar declaración sobre las mismas.  
 
6. El pago de la cuota, una vez practicada la liquidación, se hará dentro del segundo trimestre de cada año.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII  
Otras disposiciones 

 
Artículo 10. Nueva redacción del artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero 
 
El artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, quedará redactado como sigue:  
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"Artículo 59. Exención en la transmisión de valores 
 
La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tributarán por el concepto de "Transmisiones Patrimoniales Onerosas" del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y según el tipo de gravamen y normas aplicables a las transmi-
siones onerosas de inmuebles:  
 
a) Las transmisiones realizadas en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios como consecuen-
cia del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de conversión de obligaciones en acciones, de valores que representen 
partes alícuotas del capital social o patrimonio de sociedades, fondos, asociaciones y otras entidades, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
1º. Que el activo de aquellas sociedades, fondos, asociaciones o entidades esté constituido al menos en su 50 por 100 por inmue-
bles situados en territorio nacional.  
 
2º. Que como resultado de dicha transmisión el adquirente obtenga la titularidad total del patrimonio de tales entidades o, al menos, 
una posición tal que le permita ejercer el control sobre las mismas.  
 
Tratándose de sociedades mercantiles se entenderá obtenido dicho control cuando directa o indirectamente se alcance una partici-
pación en el capital social superior al 50 por 100.  
 
A los efectos del cómputo del 50 por 100 del activo constituido por inmuebles, no se tendrán en cuenta aquellos que formen parte del 
activo circulante de las entidades cuyo objeto social exclusivo consista en el desarrollo de actividades empresariales de construcción 
o promoción inmobiliaria, salvo los terrenos y solares.  
 
b) Las transmisiones de acciones o participaciones sociales, recibidas por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con oca-
sión de la constitución de sociedades o la ampliación de su capital social, siempre que entre la fecha de aportación y la de transmi-
sión no hubiera transcurrido un plazo superior a un año".  
 
 
Artículo 11. Nueva redacción del número 2 del artículo 72 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo 
 
El número 2 del artículo 72 de la Ley Foral 3/1988 quedará redactado como sigue:  
 
"2. En particular, quienes entreguen o confíen a entidades o establecimientos de crédito, fondos, bienes o valores en forma de de-
pósitos u otras análogas, o recaben de aquéllos créditos o préstamos de cualquier naturaleza, deberán comunicar su número de 
identificación fiscal a cada entidad o establecimiento de crédito con quien operen.  
 
No será óbice para el sometimiento a la mencionada obligación el que las operaciones activas o pasivas que se realicen con las enti-
dades o establecimientos de crédito tengan un carácter transitorio.  
 
El número de identificación fiscal será comunicado dentro de un plazo que se establecerá reglamentariamente, a partir de la constitu-
ción del depósito, la apertura de la cuenta o la realización de la operación.  
 
Transcurrido este plazo sin disponer de dicho número de identificación fiscal, la entidad o establecimiento de crédito deberá, tratán-
dose de una cuenta activa, no realizar en ella nuevos cargos; tratándose de una cuenta pasiva, no admitir nuevos abonos, o, en otro 
caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos afectados por la omisión de este deber de colaboración.  
 
El incumplimiento de cualquiera de estos deberes se considerará en cuanto a cada cuenta u otra operación, infracción tributaria. 
Cuando una entidad o establecimiento de crédito incumpla lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionado con multa del 5 por 
100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas, o si hubiera debido proceder a la 
cancelación de la operación o depósito con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas.  
 
Asimismo, las entidades o establecimientos de crédito deberán comunicar a la Hacienda Pública de Navarra en la forma y plazos que 
reglamentariamente se determinen, las cuentas u otras operaciones cuyo titular, transcurrido el plazo correspondiente, no haya facili-
tado su número de identificación fiscal. Dicha comunicación comprenderá los saldos o importes de aquellas cuentas u operaciones.  
 
Las entidades o establecimientos de crédito no podrán librar cheques contra entrega de efectivo, bienes, valores u otros cheques sin 
la comunicación del número de identificación fiscal del tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificación del toma-
dor.  
 
De igual manera, las entidades o establecimientos de crédito exigirán la comunicación del número de identificación fiscal a las perso-
nas, entidades o establecimientos que presenten al cobro cheques emitidos por una entidad o establecimiento de crédito.  
 
También lo exigirán en caso de cheques librados por personas distintas por cuantía superior a 500.000 pesetas. En ambos casos 
deberá quedar constancia del pago del cheque, así como de la identificación del tenedor que lo presente al cobro.  
 
Reglamentariamente se establecerá la forma en que las entidades o establecimientos de crédito deberán dejar constancia y comuni-
car a las autoridades fiscales los datos a los que se refieren los párrafos anteriores.  
 
El incumplimiento de los deberes consignados en los párrafos precedentes se considerará, en cuanto a cada cheque librado o abo-
nado, infracción tributaria simple y será sancionado con multa del 5 por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pe-
setas".  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Residencia en España y establecimiento permanente 
 
Las referencias a la residencia en España de las entidades y al establecimiento permanente, que se contienen en esta Ley Foral, se 
entenderán efectuadas a los conceptos que como tales se hallen definidos en cada momento en la normativa de territorio común.  
 
 
Segunda. Referencias al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Hasta tanto se apruebe en Navarra una nueva regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las referencias efectuadas al 
mismo se entenderán hechas al Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 
Tercera. Exenciones en operaciones societarias 
 
A partir de 1 de enero de 1992, quedarán exentas en la modalidad de "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las operaciones de constitución y aumento de capital de Sociedades Anónimas Labo-
rales, Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo y Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, siempre que concurran las condi-
ciones y requisitos establecidos en su normativa reguladora para la aplicación de bonificaciones en la cuota devengada o en la base 
imponible.  
 
 
Cuarta. Derecho de adquisición por la Administración 
 
Cuando en las transmisiones lucrativas "inter vivos" y "mortis causa" sometidas al Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, el valor comprobado 
exceda en más del 100 por 100 del declarado, la Administración de la Comunidad Foral tendrá derecho a adquirir para sí cualquiera 
de los bienes y derechos que hayan sido transmitidos. Este derecho sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha de firmeza de la liquidación del Impuesto.  
 
Siempre que se haga efectivo el derecho de adquisición por la Comunidad Foral y antes de la ocupación del bien o derecho de que 
se trate, se abonará al interesado la cantidad que hubiese asignado como valor real del mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Régimen transitorio de la amortización de equipos de procesos de información  

 
Para los equipos de procesos de información que no hubiesen agotado su vida útil a 1 de enero de 1992, habrá de tenerse en cuenta 
lo siguiente:  
 
a) El coeficiente máximo se aplicará sobre los valores contables o de adquisición.  
 
b) La amortización acumulada realizada para cada elemento del activo se dividirá por el resultado de aplicar el coeficiente máximo al 
valor base amortizable del mismo. El coeficiente entero por defecto obtenido representará los años teóricos de utilización anterior, 
que, restados del periodo máximo expresado en las tablas, determinará el periodo en que se admitirá su amortización.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley Foral.  
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6º 
LEY FORAL 13/1992, de 19 de noviembre, 

del Impuesto sobre el Patrimonio 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 2 de diciembre de 1992 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
En el ámbito tributario de la Comunidad Foral el Impuesto sobre el Patrimonio fue establecido, con carácter de extraordinario, 
mediante Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1977. 
 
La regulación del nuevo Impuesto sobre el Patrimonio pone fin a esta situación, asumiendo los siguientes objetivos básicos: 
 
Primero. La adaptación de su estructura al carácter individual del tributo, consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 
20 de febrero de 1989, eliminándose cualquier pretensión de acumulación de patrimonios de la unidad familiar. 
 
Segundo. El reforzamiento de la progresividad del sistema tributario a través del gravamen del capital como manifestación específica 
de capacidad económica, permitiendo así una discriminación favorable de las rentas del trabajo respecto de las que provienen del 
capital. 
 
Esta progresividad del tributo, que le confiere un indudable aspecto redistributivo, tiene una clara manifestación en el establecimiento 
de una reducción de la base imponible y en la aplicación de una tarifa cuyos tipos impositivos van desde el 0,20% al 2,50%. 
 
Tercero. El establecimiento de unas reglas de valoración de los distintos elementos patrimoniales que permitan una aproximación a 
los valores de mercado.  
 
Cuarto. La armonización del Impuesto con otras figuras tributarias, especialmente con el Impuesto de Sucesiones, Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con el de Renta de las Personas Físicas. 
 
El capítulo I de la Ley Foral recoge, al igual que la Ley Foral 6/1992 [de 14 de mayo], del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, la exigibilidad del tributo con sujeción a lo dispuesto en el Convenio Económico. 
 
En relación con la naturaleza y objeto del Impuesto se califica al mismo de directo y personal, sin que, a diferencia de lo que sucede 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se añada la nota de "subjetivo", puesto que no van a ser tenidas en cuenta 
las circunstancias personales y familiares, sino tan sólo la cuantía del patrimonio neto de cada persona física, patrimonio neto que es 
definido como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico cuya titularidad corresponde al sujeto pasivo, con deducción 
de cargas y gravámenes que disminuyen su valor, así como de las deudas y obligaciones personales. 
 
Por lo que al hecho imponible se refiere, capítulo II de la Ley Foral, viene éste definido por dos notas, una subjetiva, cual es la 
titularidad del sujeto pasivo de un patrimonio, y otra de carácter temporal, cual es la vinculación de ese patrimonio al momento del 
devengo del Impuesto. 
 
Junto a la definición del hecho imponible se establecen los supuestos de exención, que se amplían notablemente respecto de la 
regulación precedente. 
 
El capítulo III al determinar los sujetos pasivos del Impuesto alude al artículo 4º de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, al objeto de respetar escrupulosamente el contenido del artículo 15 del Convenio Económico que remite al citado 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Se regula la atribución e imputación al sujeto pasivo de los distintos elementos patrimoniales, en función de la titularidad jurídica de 
los mismos. 
 
El capítulo IV de la Ley Foral relativo a la base imponible recoge la definición de la misma, así como los diferentes criterios de 
valoración de los distintos elementos patrimoniales. 
 
Por lo que se refiere a las reglas concretas de valoración contenidas en los artículos 10 a 24 de la Ley Foral éste no contiene un 
criterio unitario de valoración, sino que opta por diversas modalidades según la naturaleza del elemento patrimonial. Es evidente que 
desde un plano puramente teórico podría pensarse en la conveniencia de acudir a una valoración de mercado, lo que desde una 
perspectiva práctica conlleva evidentes dificultades por su problemática estimación en diversos supuestos, lo que sería fuente de 
permanentes controversias entre Administración y contribuyente. 
 
Una vez establecidas las específicas reglas de valoración de los distintos elementos patrimoniales, y como no podía ser menos, la 
Ley Foral contiene una regla de cierre para valorar todos los demás bienes y derechos de contenido económico no recogidos de 
modo expreso. El criterio acogido es acudir al valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto. 
 
Con referencia al pasivo patrimonial se establece la valoración de las deudas según su nominal, añadiéndose que su deducibilidad 
exige que se hallen debidamente justificadas. 
 
El capítulo V regula la base liquidable del Impuesto, estableciendo su cuantificación mediante una reducción de la base imponible. 
Tal reducción supone un incremento en relación con la cuantía establecida en la normativa anterior; por otra parte, de acuerdo con el 
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carácter individual del Impuesto, desaparece la reducción por hijos. 
 
En relación con el límite de la cuota del Impuesto, conjuntamente con la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
pretende con su nueva regulación, que fija una cuota mínima, evitar que patrimonios importantes queden sin ser gravados 
efectivamente, por concurrir con bases imponibles nulas o insignificantes en el Impuesto sobre la Renta. 
 
El capítulo VIII y último regula la gestión del Impuesto. 
 
La competencia para la exacción del tributo queda atribuida al Departamento de Economía y Hacienda. 
 
Por lo que a la obligación de declarar se refiere se establece un doble límite para los sujetos pasivos residentes en territorio navarro, 
límite que de ser superado obliga a presentar la declaración. 
 
Tratándose de residentes en el extranjero que deban tributar a la Hacienda Pública de Navarra no existe límite mínimo alguno. 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Régimen jurídico, naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del Impuesto 

 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
 
El Impuesto sobre el Patrimonio se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Económico a que se re-
fiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a 
lo dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones que sean de apli-
cación. 
 
 
Artículo 2º. Naturaleza y objeto del Impuesto 
 
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas 
físicas en los términos previstos en esta Ley Foral. 
 
A los efectos de este Impuesto, constituirá el patrimonio neto de la persona física el conjunto de bienes y derechos de contenido eco-
nómico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligacio-
nes personales de las que deba responder. 
 
 
Artículo 3º. Ambito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto en los mismos supuestos en los que sea competente para la exacción 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Hecho imponible 

 
Artículo 4º. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad del sujeto pasivo, en el momento del devengo, del patrimonio neto a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de esta Ley Foral. 
 
La Administración podrá presumir que forman parte del patrimonio los bienes y derechos que hubieran pertenecido al sujeto pasivo 
en el momento del anterior devengo, salvo que éste pruebe su transmisión o pérdida patrimonial. 
 
 
Artículo 5º. Bienes y derechos exentos 
 
Estarán exentos del Impuesto: 
 
1. El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de 
uso particular del sujeto pasivo, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 18 de esta Ley Foral. 
 
2. Los derechos consolidados de los partícipes en un plan de pensiones. 
 
3. Los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial mientras permanezcan en el patrimonio del autor y en el caso de la 
propiedad industrial no estén afectos a actividades empresariales. 
 
4. Los valores cuyos rendimientos estén exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 17 de la Ley 18/1991, de 6 de junio. 
 
5. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad Foral o de Comunidades Autónomas, calificados e inscritos de 
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conformidad con las normas específicas sobre la materia, así como los integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en la disposición adicional segunda de dicha Ley, siempre que 
en este último caso hayan sido calificados como Bienes de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura e inscritos en el Registro co-
rrespondiente. 
 
No obstante, en el supuesto de Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos, la exención no alcanzará a cualesquiera clases 
de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro de delimitación, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condicio-
nes: 
 
a) En Zonas Arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se 
refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
b) En Sitios o Conjuntos Históricos los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el Ca-
tálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos es-
tablecidos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
6. Los objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea inferior a las cantidades que se establezcan a efectos de lo previsto en el artícu-
lo 26.4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
Asimismo gozarán de exención: 
 
a) Los objetos de arte y antigüedades comprendidos en el artículo 18 de esta Ley Foral, cuando hayan sido cedidos por sus propieta-
rios en depósito permanente por un periodo no inferior a tres años a Museos o a Instituciones Culturales sin fin de lucro para su ex-
posición pública, mientras se encuentren depositados. 
 
b) La obra propia de los artistas mientras permanezca en el patrimonio del autor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto pasivo. Atribución e imputación de elementos patrimoniales 

 
Sección 1ª 

Normas generales 
 
Artículo 6º. Sujeto pasivo 
 
1. Son sujetos pasivos del Impuesto las personas físicas en quienes concurran las circunstancias previstas en el artículo 4º de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
2. Los sujetos pasivos a los que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 4º de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas serán gravados por la totalidad de su patrimonio neto, con independencia del lugar donde se encuentren situados 
los bienes o puedan ejercitarse los derechos. 
 
3. Los sujetos pasivos referidos en la letra b) del número 1 del artículo 4º de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas que tributen por obligación real serán gravados por los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o 
hubieren de cumplirse en territorio español. 
 
A tal efecto, los citados sujetos pasivos, en el plazo de dos meses desde la adquisición de su condición de tales, vendrán obligados a 
nombrar a una persona física o jurídica con domicilio en España, para que les represente ante la Hacienda Pública de Navarra en re-
lación con sus obligaciones por este Impuesto. Tal designación habrá de acreditarse ante el Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la misma. 
 
El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones anteriores constituirá infracción tributaria simple, sancionable con multa de 
25.000 a 2.000.000 de pesetas. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Atribución e imputación de elementos patrimoniales 

 
Artículo 7º. Titularidad de los elementos patrimoniales 
 
Los bienes y derechos se atribuirán a los sujetos pasivos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y en 
función de las pruebas aportadas por aquéllos o de las descubiertas por la Administración. 
 
En su caso, serán de aplicación las normas sobre titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones regu-
ladoras del régimen de bienes en el matrimonio o del régimen económico matrimonial, así como en los preceptos de la legislación ci-
vil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la familia. 
 
La titularidad de los bienes y derechos que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen de bie-
nes en el matrimonio o del régimen económico matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuirá por mitad a cada uno de 
ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación, en cuyo caso se atenderá a ésta. 
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Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechos, la Administración Tributaria tendrá derecho a con-
siderar como titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público. 
 
Las cargas, gravámenes, deudas y obligaciones, se atribuirán a los sujetos pasivos según las reglas y criterios de los párrafos ante-
riores. 
 
 
Artículo 8º. Supuestos particulares 
 
1. En tanto los bienes o derechos no se transmitan al adquirente, éste computará la totalidad de las cantidades que, en su caso, 
hubiera entregado hasta la fecha del devengo del Impuesto, constituyendo dichas cantidades deudas del transmitente, que será a 
quien se impute el valor del elemento patrimonial que resulte de las normas del Impuesto. 
 
2. Tratándose de bienes o derechos adquiridos con contraprestación aplazada, en todo o en parte, el valor del elemento patrimonial 
que resulte de las normas del Impuesto se imputará íntegramente al adquirente del mismo, quien incluirá entre sus deudas la contra-
prestación aplazada. 
 
Por su parte el transmitente incluirá entre los derechos de su patrimonio el crédito correspondiente a la contraprestación aplazada. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Base imponible 

 
Artículo 9º. Concepto 
 
1. Constituye la base imponible de este Impuesto el valor del patrimonio neto del sujeto pasivo a la fecha de devengo del Impuesto, 
determinado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
2. El patrimonio neto se obtendrá por diferencia entre:  
 
a) El valor de los bienes y derechos de que sea titular el sujeto pasivo, determinado conforme a las reglas de los artículos siguientes, 
y  
 
b) Las cargas y gravámenes de naturaleza real, cuando disminuyan el valor de los respectivos bienes o derechos, y las deudas u 
obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo. 
 
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no se deducirán para la determinación del patrimonio neto las cargas y graváme-
nes que correspondan a los bienes y derechos exentos. 
 
4. Tratándose de los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º de esta Ley Foral, sólo serán deducibles las cargas y 
gravámenes que afecten a los bienes y derechos que radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en 
el mismo, así como las deudas originadas por la adquisición de los citados elementos patrimoniales. 
 
 
Artículo 10. Bienes inmuebles 
 
Los bienes inmuebles se valorarán de acuerdo a las siguientes reglas: 
 
1. Se tomará el mayor valor de los tres siguientes: 
 
a) El valor catastral que tengan asignado a efectos de las Contribuciones Territorial Urbana o sobre las Actividades Agrícola y Pecua-
ria o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
b) El precio, contraprestación o valor de adquisición. 
 
c) El comprobado por la Administración a efectos de cualquier tributo. 
 
2. Cuando los bienes inmuebles se hallen en construcción, se estimará como valor patrimonial el importe de las cantidades que efec-
tivamente se hubieran invertido en dicha construcción hasta la fecha del devengo del Impuesto, además del correspondiente valor 
patrimonial del solar. En caso de propiedad horizontal, la parte proporcional en el valor del solar se determinará según el porcentaje 
fijado en el título. 
 
3. Los derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en virtud de contratos de multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas 
similares, se valorarán según las siguientes reglas: 
 
a) Si suponen la titularidad parcial del inmueble, según las reglas del número 1 anterior. 
 
b) Si no comportan la titularidad parcial del inmueble, por el precio de adquisición de los certificados u otros títulos representativos de 
los mismos. 
 
 
Artículo 11. Actividades empresariales y profesionales 
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Los bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, 
por diferencia entre el activo real y el pasivo exigible, siempre que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los bienes inmuebles afectos a actividades empresariales o profesionales se valo-
rarán, en todo caso, conforme a lo previsto en el artículo anterior, salvo que formen parte del activo circulante y el objeto de aquéllas 
consista exclusivamente en el desarrollo de actividades empresariales de construcción o promoción inmobiliaria. 
 
En defecto de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio la valoración será la que resulte de la aplicación de las 
demás normas de este Impuesto. 
 
Para la calificación de las actividades empresariales o profesionales así como para la consideración de afectación a las mismas de 
los elementos patrimoniales se estará a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 12. Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo 
 
Los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, así como las cuentas de gestión de tesorería y cuentas financie-
ras o similares, se computarán por el saldo que arrojen en la fecha del devengo del Impuesto, salvo que aquél resultase inferior al 
saldo medio correspondiente al último trimestre del año, en cuyo caso se tomará este último. 
 
Para el cálculo de dicho saldo medio habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
 
Primera. No se computarán los fondos retirados para la adquisición de bienes y derechos que integren la base imponible del Impues-
to o para la cancelación o reducción de deudas. 
 
Segunda. Cuando el importe de una deuda originada por un préstamo o crédito haya sido objeto de ingreso en el último trimestre del 
año en alguna de las cuentas a que se refiere el párrafo primero de este artículo, no se computará para determinar el saldo medio y 
tampoco se deducirá como tal deuda. 
 
 
Artículo 13. Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de 
valores 
 
Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados secundarios oficiales de valores 
previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cualquiera que sea su denominación, representación y la natura-
leza de los rendimientos derivados de los mismos, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada 
año. 
 
 
Artículo 14. Demás valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios 
 
Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, distintos de aquéllos a los que se refiere el artículo anterior, 
se valorarán por su nominal, adicionándose, en su caso, las primas de amortización o reembolso. 
 
No obstante, tratándose de valores que, conforme a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, generen ren-
dimientos implícitos, podrá el sujeto pasivo optar por computar el importe del capital cedido más el rendimiento que proporcionalmen-
te le corresponda desde la fecha de la emisión, primera colocación o endoso hasta la del devengo del Impuesto. 
 
 
Artículo 15. Valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, negociados en mercados se-
cundarios oficiales de valores 
 
1. Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de entidades jurídicas, sociedades y fondos de inversión, ne-
gociadas en mercados secundarios oficiales de valores, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de 
cada año. 
 
2. Cuando se trate de suscripción de nuevos valores no admitidos todavía a negociación, emitidos por entidades que coticen en mer-
cados secundarios oficiales de valores, se tomará como valor de los mismos el de la última negociación de los títulos antiguos dentro 
del periodo de suscripción. 
 
3. En los supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, la valoración de las acciones se hará de acuerdo con las 
normas anteriores, como si estuviesen totalmente desembolsadas, incluyendo la parte pendiente de desembolso como deuda del su-
jeto pasivo. 
 
 
Artículo 16. Demás valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad 
 
1. Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquellas a que se refiere el artículo anterior, la valoración de las mismas se 
realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto, siempre 
que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión por auditores de cuentas. 
 
En el caso de que el balance no haya sido debidamente auditado la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: 
 
a) El valor nominal. 
 
b) El valor teórico resultante del último balance aprobado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto. 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 232 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
c) El que resulte de capitalizar al tipo del 12,50 por 100 el promedio de los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con an-
terioridad a la fecha de devengo del Impuesto. 
 
A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regu-
larización o de actualización de balances. 
 
2. Las acciones o participaciones en el capital social de sociedades de inversión mobiliaria y fondos de inversión, que no se negocien 
en mercados organizados, se computarán por el valor liquidativo de dichas participaciones en la fecha del devengo del Impuesto, va-
lorando los activos incluidos en el balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deduci-
bles las obligaciones para con terceros. 
 
3. La valoración de las participaciones de los socios o asociados en el capital social de las cooperativas se determinará en función 
del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado con 
anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto, deduciéndose, en su caso, las pérdidas sociales no reintegradas. 
 
4. A los efectos previstos en este artículo, las entidades deberán suministrar a los socios o partícipes certificados con las valoracio-
nes correspondientes. 
 
 
Artículo 17. Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias 
 
1. Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto. 
 
2. Las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o in-
muebles, se computarán por su valor de capitalización en la fecha del devengo del Impuesto, al interés básico del Banco de España, 
tomando del capital resultante aquella parte que, según las reglas establecidas en el número 1 del artículo 19 para valorar los usu-
fructos, corresponda a la edad del rentista, si la renta es vitalicia, o a la duración de la renta si es temporal. Cuando el importe de la 
renta no se cuantifique en unidades monetarias el valor del capital resultante se obtendrá capitalizando el importe anual del Salario 
Mínimo Interprofesional. 
 
 
Artículo 18. Objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves 
 
1. Los objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles de carácter suntuario, automóviles, vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada 
sea igual o superior a 125 centímetros cúbicos, embarcaciones de recreo o de deportes náuticos, aviones, avionetas, veleros y de-
más aeronaves, se computarán por el valor de mercado en la fecha del devengo del Impuesto. 
 
Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado de los vehículos usados, las tablas aprobadas por el Depar-
tamento de Economía y Hacienda, a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, que estuviesen vigentes en la fecha del devengo del Impuesto. 
 
2. Se entenderá por: 
 
a) Objetos de arte: Las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías u otros análogos, siempre que, en todos los casos, se trate 
de obras originales. 
 
b) Antigüedades: Los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos los objetos de arte, que tengan más de cien años de antigüe-
dad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas du-
rante los cien últimos años. 
 
 
Artículo 19. Derechos reales 
 
Los derechos reales de disfrute y la nuda propiedad se valorarán tomando, en su caso, como referencia el valor asignado al corres-
pondiente bien de acuerdo con las reglas contenidas en esta Ley Foral, con arreglo a los siguientes criterios: 
 
1. Usufructo. 
 
a) En los usufructos temporales se reputará proporcional al valor total de los bienes, en razón un 2 por 100 por cada periodo de un 
año, sin exceder del 70 por 100. 
 
b) En los usufructos vitalicios se estimará que es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente vein-
te o menos de veinte años, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 por cada año más, con el 
límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 
 
2. Uso y habitación. 
 
En los derechos reales de uso y habitación se tomará como valor el que resulte de aplicar al 75 por 100 del valor de los bienes sobre 
los que fueren impuestos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 
3. Nuda propiedad. 
 
El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del bien y los derechos de disfrute a favor de ter-
ceros que limiten el dominio de aquél. 
 
En los usufructos vitalicios que a su vez sean temporales la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas contenidas en el 
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número 1 anterior, aquella que le atribuya menor valor. 
 
4. Los derechos reales no incluidos en los números anteriores se computarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen 
pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el que resulte de la capitalización al interés básico del Banco de España de la ren-
ta o pensión anual, o éste si aquél fuere menor. 
 
 
Artículo 20. Concesiones administrativas 
 
1. Criterio general.  
 
Las concesiones administrativas para la explotación de servicios o bienes de dominio o titularidad pública, cualquiera que sea su du-
ración, se valorarán: 
 
a) Si la Administración señalase una cantidad total en concepto de precio o canon que deba satisfacer el concesionario, por el impor-
te de la misma. 
 
b) Si la Administración señalase un canon, precio, participación o beneficio mínimo que deba satisfacer el concesionario periódica-
mente y la duración de la concesión no fuese superior a un año, por la suma total de las prestaciones periódicas. Si la duración de la 
concesión fuese superior al año, capitalizando al 10 por 100 la cantidad anual que satisfaga el concesionario. 
 
Cuando para la aplicación de esta regla hubiese que capitalizar una cantidad anual que fuese variable como consecuencia, exclusi-
vamente, de la aplicación de cláusulas de revisión de precios, que tomen como referencia índices objetivos de su evolución, se capi-
talizará la correspondiente al primer año. Si la variación dependiese de otras circunstancias cuya razón matemática se conozca en el 
momento del otorgamiento de la concesión, la cantidad a capitalizar será la media anual de las que el concesionario deba satisfacer 
durante la vida de la concesión. 
 
c) Cuando el concesionario esté obligado a revertir a la Administración bienes determinados, se computará el valor del Fondo de Re-
versión que aquél deba constituir en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, o norma que le 
sustituya. 
 
2. Criterios especiales. 
 
En los casos especiales en los que, por la naturaleza de la concesión, la base imponible no pueda fijarse por las reglas del número 
anterior, se determinará ajustándose a las siguientes reglas: 
 
a) Aplicando al valor de los activos fijos afectos a la explotación, determinado de acuerdo con las reglas contenidas en esta Ley Fo-
ral, uso o aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada año de duración de la concesión, con el mínimo del 
10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos. 
 
b) A falta de la anterior valoración se tomará la señalada por la respectiva Administración Pública. 
 
c) En defecto de las dos reglas anteriores por el valor declarado por los interesados, sin perjuicio del derecho de la Administración 
para proceder a su comprobación por los medios del artículo 37 de la Norma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados. 
 
 
Artículo 21. Derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial 
 
Los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial, adquiridos de terceros, deberán incluirse en el patrimonio del adqui-
rente por su valor de adquisición. 
 
 
Artículo 22. Opciones contractuales 
 
Las opciones de contratos se valorarán por el precio convenido y a falta de éste o si fuere menor, se tomará el 5 por 100 del valor de 
los bienes sobre los que recaigan, determinado por aplicación de las reglas contenidas en esta Ley Foral. 
 
 
Artículo 23. Demás bienes y derechos de contenido económico 
 
Los demás bienes y derechos de contenido económico, atribuibles al sujeto pasivo, se computarán por su valor de mercado en la fe-
cha del devengo del Impuesto. 
 
 
Artículo 24. Valoración de las deudas 
 
Las deudas se valorarán por su nominal en la fecha del devengo del Impuesto y sólo serán deducibles siempre que estén debida-
mente justificadas. 
 
 
Artículo 25. Conceptos no deducibles 
 
No serán objeto de deducción: 
 
a) Las cantidades avaladas, hasta que el avalista esté obligado a pagar la deuda, por haberse ejercitado el derecho contra el deudor 
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principal y resultar éste fallido. En el caso de aval solidario, las cantidades avaladas no podrán deducirse hasta que se ejercite el de-
recho contra el avalista. 
 
b) Los derechos reales de garantía, sin perjuicio de que, en su caso, sí lo sea la deuda garantizada. 
 
 
Artículo 26. Determinación de la base imponible 
 
Con carácter general la base imponible se determinará en régimen de estimación directa. 
 
No obstante, será aplicable el régimen de estimación indirecta de bases tributarias en los supuestos legalmente establecidos. 
 
 
Artículo 27. Tasación pericial contradictoria 
 
La tasación pericial contradictoria sólo será de aplicación a los bienes y derechos mencionados en los artículos 18 y 23, excepto 
cuando se haga uso de lo previsto en el párrafo segundo del número 1 del artículo 18. 
 
Su aplicación se ajustará a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Base liquidable 

 
Artículo 28. Base liquidable 
 
La base imponible de los sujetos pasivos a que se refiere el número 2 del artículo 6º se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 
20.000.000 de pesetas. 
 
Este mínimo exento no será aplicable a los sujetos pasivos a los que se refiere el número 3 del artículo 6º. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Devengo del Impuesto 

 
Artículo 29. Devengo del Impuesto 
 
El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Deuda tributaria 

 
Artículo 30. Cuota íntegra 
 
La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente escala: 
 
 Base liquidable  Cuota íntegra  Resto base liquidable  Tipo apli- 
 hasta pesetas   hasta pesetas  cable (%) 

 
 0......................0 ..............25.000.000 ............. 0,20 
 25.000.000............ 50.000 ..............25.000.000 ............. 0,30 
 50.000.000.......... 125.000 ..............50.000.000 ............. 0,50 
 100.000.000.......... 375.000 ............100.000.000 ............. 0,90 
 200.000.000....... 1.275.000 ............200.000.000 ............. 1,30 
 400.000.000....... 3.875.000 ............400.000.000 ............. 1,70 
 800.000.000..... 10.675.000 ............800.000.000 ............. 2,10 
 1.600.000.000..... 27.475.000 .............en adelante ............. 2,50 
 
 
Artículo 31. Límite de la cuota íntegra 
 
1. La cuota íntegra de este Impuesto, conjuntamente con la correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no 
podrá exceder del 70 por 100 de la total base imponible de este último, sin que a estos efectos sea tenida en cuenta la parte de la 
cuota que corresponda a elementos patrimoniales que, por su naturaleza o destino, no sean susceptibles de producir los rendimien-
tos gravados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
2. En el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite a que se refiere el número 1 anterior, se reducirá la cuota de este 
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Impuesto hasta alcanzar dicho límite, sin que tal reducción pueda exceder del 80 por 100. 
 
3. En los supuestos de unidades familiares a que se refiere el artículo 83 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, los límites referidos en los números anteriores se calcularán individualmente, con independencia 
de la tributación, individual o conjunta, por la que se hubiere optado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º. 
 
 
Artículo 32. Impuestos satisfechos en el extranjero 
 
1. Sin perjuicio de lo que se disponga en los Tratados o Convenios Internacionales que formen parte del Ordenamiento Interno, de la 
cuota de este Impuesto se deducirá, por razón de bienes que radiquen y derechos que pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse 
fuera de España, la cantidad menor de las dos siguientes: 
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de carácter personal que afecte a los elementos patri-
moniales computados en el Impuesto. 
 
b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo del Impuesto a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. 
 
Lo dispuesto en este número no será de aplicación a los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º. 
 
2. Se entenderá por tipo medio efectivo de gravamen el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota ínte-
gra resultante de la aplicación de la escala por la base liquidable. El tipo medio efectivo de gravamen se expresará con dos decima-
les. 
 
 
Artículo 33. Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla 
 
Si entre los bienes o derechos de contenido económico figurasen, para la determinación de la base imponible, valores representati-
vos del capital social de entidades jurídicas domiciliadas y con objeto social desarrollado exclusivamente en Ceuta, Melilla o sus de-
pendencias, se bonificará en el 50 por 100 la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los citados títulos. 
 
 
Artículo 34. Responsabilidad patrimonial 
 
1. Las deudas tributarias por el Impuesto sobre el Patrimonio tendrán la misma consideración de aquellas otras a las cuales se refie-
ren la ley 84 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y el artículo 1365 del Código Civil y, en consecuencia, los bienes 
de conquistas o de gananciales, respectivamente, responderán directamente frente a la Hacienda Pública de Navarra por estas de-
udas. 
 
2. El depositario o gestor de los bienes o derechos de los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º responderá so-
lidariamente de la deuda tributaria correspondiente a este Impuesto por los bienes o derechos depositados o cuya gestión tenga en-
comendada. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Gestión del Impuesto 

 
Artículo 35. Competencia 
 
La competencia para la gestión, inspección, liquidación y recaudación del Impuesto corresponderá al Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
Contra los actos dictados por dicho Departamento en ejercicio de la referida competencia podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a partir de su notificación formal. 
 
 
Artículo 36. Personas obligadas a presentar declaración 
 
1. Están obligados a presentar declaración: 
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 20.000.000 de pesetas o cuando no dándose esta 
circunstancia el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior 
a 100.000.000 de pesetas. 
 
b) Los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º, cualquiera que sea el valor de su patrimonio neto. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Departamento de Economía y Hacienda podrá requerir a cualquier sujeto pasivo 
la presentación de la correspondiente declaración. 
 
 
Artículo 37. Autoliquidación 
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1. Los sujetos pasivos obligados a presentar declaración deberán practicar la correspondiente autoliquidación y, en su caso, ingresar 
la deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
Foral, o del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de 
Bienes de Interés Cultural, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean decla-
rados de interés cultural por el Departamento de Educación y Cultura. 
 
 
Artículo 38. Presentación de la declaración 
 
La declaración se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda. 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá aprobar modelos de declaración conjunta del Impuesto para su utilización opcional 
por los sujetos pasivos componentes de las unidades familiares a que se refiere el artículo 83 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Asimismo podrá aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especia-
les de declaración. 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar los 
documentos y justificantes que se establezcan y suscribirlas y presentarlas en los lugares que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Sin perjuicio de las especialidades contenidas en esta Ley Foral, en materia de gestión, comprobación e inspección, recaudación, in-
fracciones y sanciones, recursos y prescripción, se aplicarán las normas vigentes en cada momento en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
 
Segunda 
 
Sin perjuicio de las adaptaciones que se hagan precisas, las referencias contenidas en el ordenamiento tributario de la Comunidad 
Foral al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas o al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, se entenderán 
efectuadas al Impuesto sobre el Patrimonio regulado en esta Ley Foral. 
 
 
Tercera 
 
Las referencias a la obligación real de contribuir que se contienen en esta Ley Foral se entenderán efectuadas al concepto que como 
tal se halle definido en cada momento en la normativa de territorio común. 
 
 
Cuarta 
 
La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra podrá modificar: 
 
a) Las reducciones de la base imponible. 
 
b) El límite determinante de la obligación de declarar. 
 
c) Los tramos de la base liquidable y tipos de gravamen. 
 
d) Los demás parámetros cuantitativos del Impuesto. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
Primera 
 
Lo dispuesto en el número 1 del artículo 31 será de aplicación al ejercicio 1992. 
 
 
Segunda 
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Los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º de esta Ley Foral dispondrán del plazo de dos meses desde la entra-
da en vigor de la misma para designar y comunicar la persona que les ha de representar a efectos de este Impuesto ante la Hacien-
da Pública de Navarra. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, las disposiciones contenidas en esta Ley Foral comenzarán a regir 
el día 1 de enero de 1993, quedando derogados a partir de su entrada en vigor los Acuerdos de la Diputación Foral de 28 de diciem-
bre de 1977 y 9 de febrero de 1978, reguladores del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, y demás 
disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma, sin perjuicio de la exigibilidad por la Administración de cuantas obliga-
ciones tributarias deriven de la normativa que se deroga. 
 
 
Segunda 
 
El Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley Foral. 
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7º 
LEY FORAL 19/1992, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 31 de diciembre de 1992 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
La adhesión de nuestro país a la Comunidad Económica Europea hizo necesaria la reforma del sistema de la imposición indirecta, 
mediante el establecimiento del Impuesto sobre el Valor Añadido como pilar básico de aquélla, a partir de 1 de enero de 1986.  
 
Ese primer paso en el proceso armonizador de nuestra legislación con la del resto de los países de la Comunidad ha de tener su 
continuación, como consecuencia de la creación del Mercado interior en el ámbito comunitario, el cual implica la supresión de las 
fronteras fiscales y exige una regulación nueva y específica, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las operaciones intra-
comunitarias, así como una mínima armonización de los tipos impositivos del Impuesto y una adecuada cooperación administrativa 
entre los Estados miembros.  
 
En este sentido, el Consejo de las Comunidades Europeas ha aprobado la Directiva 91/680/CEE, de 16 de diciembre, reguladora del 
régimen jurídico del tráfico intracomunitario, la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre, sobre la armonización de los tipos impositivos 
y ha dictado el Reglamento 92/218/CEE, de 27 de enero, relativo a la cooperación que deben prestarse las Administraciones tributa-
rias, creando con ello un cuadro normativo que debe incorporarse a nuestra legislación por imperativo del Tratado de Adhesión a las 
Comunidades Europeas.  
 
Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante los siete años de vigencia del IVA ha puesto de manifiesto la necesidad de intro-
ducir determinadas modificaciones en su legislación, que eliminen algunos problemas técnicos o logren una mayor simplificación en 
la aplicación del tributo.  
 
La indicada eliminación de fronteras fiscales entre los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea supone la desapari-
ción de las importaciones, si bien, dado que el Impuesto sigue, con carácter general, devengándose en destino, se requiere la adop-
ción de una solución técnica que posibilite la exigibilidad del tributo en el Estado miembro de llegada de los bienes. A tal efecto se 
crea el nuevo hecho imponible "adquisición intracomunitaria de bienes", que es definido como la obtención del poder de disposición, 
efectuada por un sujeto pasivo o persona jurídica que no actúe como tal, sobre un bien mueble corporal objeto de una transmisión 
realizada por un sujeto pasivo, siempre que dicho bien se expida o transporte de un Estado miembro a otro.  
 
Como continuación lógica de la regulación de las adquisiciones intracomunitarias de bienes se hace necesario precisar la aplicación 
del Impuesto a los servicios vinculados a las mismas y en especial del transporte en el tráfico intracomunitario, que es configurado 
como un servicio gravado por el Impuesto, a diferencia de la legislación anterior en que gozaba de exención.  
 
Como regímenes particulares en las operaciones realizadas entre Estados miembros se establecen: El de ventas a distancia, la ad-
quisición de medios de transporte nuevos, el de viajeros y el de personas en régimen especial.  
 
El primero de ellos permite que las personas físicas que no tengan la condición de empresarios o profesionales adquieran indirecta-
mente, sin desplazamiento físico, sino a través de catálogos, anuncios, etc., cualquier clase de bienes con tributación en origen, 
siempre que el volumen de ventas del empresario no exceda en el año natural de 4.550.000 pesetas.  
 
La adquisición de medios de transporte nuevos se articula bajo su tributación en destino, aunque tal adquisición se efectúe por per-
sonas en régimen especial o por quien no tiene la condición de empresario o profesional, y aunque el vendedor en origen tampoco 
tenga tal condición.  
 
El régimen de viajeros permite a las personas residentes en la Comunidad la adquisición directa en cualquier Estado miembro de 
bienes personales, con tributación en origen.  
 
Por último, las personas en régimen especial (agricultores, sujetos pasivos que sólo realicen operaciones exentas y personas jurídi-
cas que no actúen como sujetos pasivos) tributarán en origen si su valor total de adquisiciones en el año natural no sobrepasa 
1.300.000 pesetas.  
 
Un segundo aspecto destacado de la Ley Foral lo constituye el referido a los tipos de gravamen.  
 
En el proceso de armonización comunitario la Directiva 92/77/CEE, de 19 de octubre, ha establecido las siguientes conclusiones:  
 
1. Se establece una lista de categorías de bienes y servicios que puede disfrutar del tipo reducido, en atención a su carácter social o 
cultural.  
 
2. Los Estados miembros deberán aplicar un tipo general, igual o superior al 15 por 100, y podrán establecer uno o dos tipos reduci-
dos, iguales o superiores al 5 por 100, para los bienes y servicios de la mencionada lista.  
 
3. Se reconocen los derechos adquiridos en favor de los Estados miembros que venían aplicando el tipo cero o tipos inferiores al re-
ducido y se admiten ciertas facultades para aquellos otros que se vean obligados a elevar más de dos puntos su tipo normal para 
cumplir las exigencias de armonización, como ocurre con España.  
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La Ley Foral establece un tipo general del 15 por 100 y dos tipos reducidos cifrados en el 6 y en el 3 por 100, respectivamente. Que-
da así suprimido el tipo incrementado del 28 por 100 y se desdobla el reducido, para aplicar el 3 por 100 a determinados consumos 
de primera necesidad.  
 
En tercer lugar, debe señalarse que la Ley Foral incorpora diversos preceptos reglamentarios de la normativa precedente, a fin de 
que en el futuro sólo deban ser objeto de desarrollo las materias relativas a las obligaciones formales, procedimientos correspondien-
tes al ejercicio de los derechos reconocidos al contribuyente y la gestión del tributo.  
 
Por último señalemos que la Ley Foral introduce una serie de modificaciones referidas a aspectos diversos del Impuesto de las que 
se destacan como más significativas:  
 
a) En las transmisiones globales del patrimonio empresarial o profesional se establece la subrogación del adquirente en lo referente 
a la regularización de los bienes de inversión y en la calificación de primera o segunda entrega de las edificaciones comprendidas en 
tales transmisiones, evitándose así distorsiones en el funcionamiento del Impuesto.  
 
b) La constitución, transmisión o modificación de derechos reales de uso o disfrute sobre bienes inmuebles se conceptúa como pres-
tación de servicios y no, como hasta ahora sucedía, como entrega de bienes.  
 
c) Para evitar las consecuencias de la ruptura de la cadena de las deducciones producida por las exenciones, la nueva Ley Foral, 
dentro de las facultades que atribuye la Sexta Directiva en esta materia, concede a los sujetos pasivos la facultad de optar por la tri-
butación de determinadas operaciones relativas a inmuebles que tienen reconocida la exención del Impuesto, concretamente las en-
tregas de terrenos no edificables, las entregas de terrenos a las Juntas de Compensación y las adjudicaciones efectuadas por dichas 
Juntas y las segundas y ulteriores entregas de edificaciones.  
 
No obstante, considerando que el efecto que se persigue es permitir el ejercicio de las deducciones, la renuncia a la exención sólo 
procede cuando el destinatario de las operaciones exentas es sujeto pasivo con derecho a la deducción total de las cuotas soporta-
das.  
 
d) En relación con las cuotas del Impuesto repercutidas y con objeto de facilitar su regulación en los casos de error de hecho o de de-
recho, de variación de las circunstancias determinantes de su cuantía o cuando las operaciones queden sin efecto, se eleva a cinco 
años el plazo para rectificar las cuotas repercutidas, complementando esta regulación con la relativa a la rectificación de las deduc-
ciones, que permite al sujeto pasivo modificar dichas deducciones durante el plazo del año siguiente a la recepción de la nueva factu-
ra.  
 
Sin embargo, por razones operativas y de control, se exceptúan de la posibilidad de rectificación las cuotas repercutidas a destinata-
rios que no actúen como empresarios o profesionales y, para evitar situaciones de fraude, se exceptúan también las rectificaciones 
de cuotas derivadas de actuaciones inspectoras cuando la conducta del sujeto pasivo sea merecedora de sanción por infracción tri-
butaria.  
 
e) En materia de deducciones se ha hecho necesario introducir el ajuste correspondiente al nuevo hecho imponible de "adquisiciones 
intracomunitarias", configurándolo como operación originadora del derecho a deducción.  
 
Asimismo, se ha simplificado la mecánica de la regularización de las deducciones de cuotas soportadas con anterioridad al inicio de 
la actividad.  
 
f) En el régimen simplificado se pretende lograr una mayor coordinación del mismo con el régimen de estimación objetiva del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas, ampliando, además, su ámbito de aplicación a las entidades en régimen de atribución de 
rentas en este segundo Impuesto.  
 
g) En el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se reduce su aplicación a los sujetos pasivos, personas físicas, cuyo 
volumen de operaciones no exceda de 50 millones de pesetas.  
 
Asimismo, se excluyen, en todo caso, las sociedades mercantiles que, por su naturaleza, están capacitadas para cumplir las obliga-
ciones formales establecidas con carácter general por la normativa del Impuesto.  
 
h) En cuanto al recargo de equivalencia, las modificaciones en materia de tipos impositivos llevan consigo que se adapten a aquéllas 
los tipos del recargo de equivalencia. Con carácter general el tipo es del 4 por 100; no sufre variación el tipo para las operaciones 
gravadas al 6 por 100, y se crea el del 0,50 por 100 para las operaciones que pasan a tributar al 3 por 100.  
 
La Ley Foral concluye con una serie de disposiciones transitorias que tratan de resolver los problemas referentes a la tributación de 
aquellas operaciones que se hallen afectadas por los cambios normativos aplicables a partir de 1 de enero de 1993.  
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR  
 

RÉGIMEN JURÍDICO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Económico a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
a lo dispuesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones que sean de 
aplicación.  
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Artículo 2º. Naturaleza del Impuesto 
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condicio-
nes previstas en esta Ley Foral, las siguientes operaciones:  
 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales.  
 
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
c) Las importaciones de bienes.  
 
 
Artículo 3º. Ámbito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con los criterios establecidos en 
el Convenio Económico.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DELIMITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 4º. Hecho imponible 
 
1. Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por 
empresarios o profesionales, a título oneroso, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.  
 
La sujeción al Impuesto se producirá con independencia de que las citadas operaciones tengan carácter habitual u ocasional y de los 
fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular.  
 
En el supuesto de entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por entidades, tales operaciones quedarán sujetas al 
Impuesto incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de aquellas.  
 
2. Se entenderán, en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:  
 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles.  
 
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.  
 
3. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las operaciones que se indican a continuación:  
 
a) Las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute 
que recaigan sobre los mismos, cuando tales operaciones estén exentas de este Impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasi-
vo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el número 2 del artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
b) Las transmisiones de valores a que se refiere el párrafo segundo del artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero.  
 
 
Artículo 5º. Concepto de empresario o profesional y de actividad empresarial o profesional 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral se consideran empresarios o profesionales:  
 
a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el número 2 de este artículo.  
 
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, en todo caso.  
 
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.  
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e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de transporte nuevos exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en 
los números 1 y 2 del artículo 22 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.  
 
2. Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción mate-
riales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.  
 
En particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las 
de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.  
 
3. Se presumirá el ejercicio de actividades empresariales o profesionales:  
 
a) En los supuestos a que se refiere el artículo 3º del Código de Comercio.  
 
b) Cuando para la realización de las operaciones definidas en el artículo 4º de esta Ley Foral se exija tributar por la Contribución de 
Actividades Diversas o por el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
 
Artículo 6º. Concepto de edificaciones 
 
1. A los efectos de este Impuesto, se considerarán edificaciones las construcciones, unidas permanentemente al suelo o a otros in-
muebles, efectuadas tanto sobre la superficie como en el subsuelo, que sean susceptibles de utilización autónoma e independiente.  
 
2. En particular, tendrán la consideración de edificaciones las construcciones que a continuación se relacionan, siempre que estén 
unidas a un inmueble de una manera fija, de suerte que no puedan separarse de él sin quebranto de la materia ni deterioro del obje-
to:  
 
a) Los edificios, considerándose como tales toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser utilizada 
como vivienda o para servir al desarrollo de una actividad económica.  
 
b) Las instalaciones industriales no habitables, tales como diques, tanques o cargaderos.  
 
c) Las plataformas para exploración y explotación de hidrocarburos.  
 
d) Los puertos, aeropuertos y mercados.  
 
e) Las instalaciones de recreo y deportivas que no sean accesorias de otras edificaciones.  
 
f) Los caminos, canales de navegación, líneas de ferrocarril, carreteras, autopistas y demás vías de comunicación terrestres o fluvia-
les, así como los puentes o viaductos y túneles relativos a las mismas.  
 
g) Las instalaciones fijas de transporte por cable.  
 
3. No tendrán la consideración de edificaciones:  
 
a) Las obras de urbanización de terrenos y en particular las de abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctri-
ca, redes de distribución de gas, instalaciones telefónicas, accesos, calles y aceras.  
 
b) Las construcciones accesorias de explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca aunque el 
titular de la explotación, sus familiares o las personas que con él trabajen tengan en ellas su vivienda.  
 
c) Los objetos de uso y ornamentación, tales como máquinas, instrumentos y utensilios y demás inmuebles por destino a que se re-
fiere el artículo 334, números 4 y 5 del Código Civil.  
 
d) Las minas, canteras o escoriales, pozos de petróleo o de gas u otros lugares de extracción de productos naturales.  
 
 
Artículo 7º. Operaciones no sujetas al Impuesto 
 
No estarán sujetas al Impuesto:  
 
1º. Las siguientes transmisiones de bienes y derechos:  
 
a) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada en favor de un solo adquirente, 
cuando éste continúe el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente.  
 
b) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial del sujeto pasivo o de los elementos patrimoniales afectos a una o varias 
ramas de la actividad empresarial del transmitente, en virtud de las operaciones a que se refiere el artículo 1º de la Ley Foral 9/1992, 
de 3 de junio, siempre que tales operaciones tengan derecho al régimen tributario regulado en el título I de la citada Ley Foral.  
 
A los efectos previstos en esta letra se entenderá por rama de actividad la definida en el número 3 del artículo 2º de la Ley Foral 
mencionada en el párrafo anterior.  
 
c) La transmisión "mortis causa" de la totalidad o parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, realizada en favor 
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de aquellos adquirentes que continúen el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente.  
 
Cuando los bienes y derechos transmitidos se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que de-
terminan la no sujeción prevista en las letras a) y c) de este apartado, la referida transmisión quedará sujeta al Impuesto en la forma 
establecida para cada caso en esta Ley Foral.  
 
Los adquirentes de los bienes comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este apartado 
se subrogarán, respecto de dichos bienes, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el 
artículo 17, número 1, apartado 12º, y en los artículos 50 a 60 de esta Ley Foral.  
 
2º. Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades em-
presariales o profesionales.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, se entenderá por muestras de mercancías los artículos representativos de una categoría de las mis-
mas que, por su modo de presentación o cantidad, sólo puedan utilizarse en fines de promoción.  
 
3º. Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la promoción de las actividades empresariales o 
profesionales.  
 
4º. Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario.  
 
Los impresos publicitarios deberán llevar de forma visible el nombre del empresario o profesional que produzca o comercialice bienes 
o que ofrezca determinadas prestaciones de servicios.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor comercial intrínseco y en 
los que se consigne de forma indeleble la mención publicitaria.  
 
Por excepción a lo dispuesto en este apartado, quedarán sujetas al Impuesto las entregas de objetos publicitarios cuando el coste to-
tal de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda de 15.000 pesetas, a menos que se entreguen a otros 
sujetos pasivos para su redistribución gratuita.  
 
5º. Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, in-
cluidas en estas últimas las de carácter especial.  
 
6º. Los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas y los prestados a las demás coopera-
tivas por sus socios de trabajo.  
 
7º. Las operaciones previstas en el artículo 9º, apartado 1º, y en el artículo 12, apartados 1º y 2º, de esta Ley Foral, siempre que no 
se hubiese atribuido al sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido efectivamente soportadas con ocasión de la adquisición o importación de los bienes o de sus elementos componentes que sean 
objeto de dichas operaciones.  
 
Tampoco estarán sujetas al Impuesto las operaciones a que se refiere el artículo 12, apartado 3º, de esta Ley Foral, cuando el sujeto 
pasivo se limite a prestar el mismo servicio recibido de terceros y no se le hubiera atribuido el derecho a deducir total o parcialmente 
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido efectivamente soportadas en la recepción de dicho servicio.  
 
8º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los Entes públicos mediante contraprestación de 
naturaleza tributaria.  
 
Tampoco estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los Entes públi-
cos cuando se efectúen en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional cuyas operaciones principales se realicen me-
diante contraprestación de naturaleza tributaria.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se considerarán operaciones principales aquéllas que representen al menos el 80 por 
100 de los ingresos derivados de la actividad.  
 
Los supuestos de no sujeción a que se refiere este apartado no se aplicarán cuando los referidos Entes actúen por medio de empre-
sa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles.  
 
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores de este apartado, estarán sujetas al Impuesto, en todo caso, las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios que los Entes públicos realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:  
 
a) Telecomunicaciones.  
 
b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades de energía.  
 
c) Transportes de personas y bienes.  
 
d) Servicios portuarios y aeroportuarios.  
 
e) Obtención, fabricación o transformación de productos para su transmisión posterior.  
 
f) Intervención sobre productos agropecuarios dirigida a la regulación del mercado de estos productos.  
 
g) Explotación de ferias y de exposiciones de carácter comercial.  
 
h) Almacenaje y depósito.  
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i) Las de oficinas comerciales de publicidad.  
 
j) Explotación de cantinas y comedores de empresas, economatos, cooperativas y establecimientos similares.  
 
k) Las de agencias de viajes.  
 
l) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instala-
ciones.  
 
m) Las de matadero.  
 
9º. Las concesiones y autorizaciones administrativas, excepto las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o 
instalaciones en puertos y aeropuertos.  
 
10º. Las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12, apartado 3º, de esta Ley Foral que sean obligatorias 
para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en 
régimen de franquicia.  
 
11º. Las operaciones realizadas por las Comunidades de Regantes para la ordenación y aprovechamiento de las aguas.  
 
12º. Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.  
 
 
Artículo 8º. Concepto de entrega de bienes 
 
1. Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante 
cesión de títulos representativos de dichos bienes.  
 
A estos efectos, tendrán la condición de bienes corporales el gas, el calor, el frío, la energía eléctrica y demás modalidades de energ-
ía.  
 
2. También se considerarán entregas de bienes:  
 
1º. Las ejecuciones de obra en las que el empresario aporte la totalidad de los materiales utilizados y aquéllas en que aporte sola-
mente una parte siempre que, en este último caso, su coste exceda del 20 por 100 de la base imponible.  
 
No obstante, las ejecuciones de obra que tengan por objeto la obtención de un bien mueble corporal, construido o ensamblado por el 
sujeto pasivo con los materiales que le haya confiado su cliente, se considerará, en todo caso, entrega de bienes, independientemen-
te de que el empresario haya empleado o no bienes propios en dicho trabajo.  
 
2º. Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o pro-
fesional a sociedades o comunidades de bienes o cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de 
liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de 
los conceptos "actos jurídicos documentados" y "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.  
 
3º. Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación 
forzosa.  
 
4º. Las cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o condición suspensiva.  
 
5º. Las cesiones de bienes en virtud de contratos de arrendamiento-venta y asimilados.  
 
A efectos de este Impuesto, se asimilarán a los contratos de arrendamiento-venta los de arrendamiento con opción de compra desde 
el momento en que el arrendatario se comprometa a ejercitar dicha opción y, en general, los de arrendamiento de bienes con cláusu-
la de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes.  
 
6º. Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de co-
misión de venta o comisión de compra.  
 
7º. El suministro de productos informáticos normalizados, comprensivos del soporte y los programas o informaciones incorporados al 
mismo.  
 
Se considerarán productos informáticos normalizados los de esta naturaleza que se hayan producido en serie, de forma que puedan 
ser utilizados indistintamente por cualquier consumidor final.  
 
 
Artículo 9º. Operaciones asimiladas a las entregas de bienes.  
 
Se considerarán operaciones asimiladas a las entregas de bienes a título oneroso:  
 
1º. El autoconsumo de bienes.  
 
A los efectos de este Impuesto, se considerarán autoconsumo de bienes las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación:  
 
a) La transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corporales de su patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio 
personal o al consumo particular de dicho sujeto pasivo.  
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b) La transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales que integren el patrimonio empresarial o profesional del sujeto 
pasivo.  
 
c) El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional.  
 
En el supuesto de que, por modificación de la normativa del Impuesto, una determinada actividad económica del sujeto pasivo pase 
a constituir, incluso por ejercicio de un derecho de opción, un sector diferenciado distinto del que constituía precedentemente, no se 
aplicará, con ocasión de dicho cambio, lo dispuesto en esta letra.  
 
Tampoco se aplicará lo dispuesto en esta letra en los supuestos de cambio de sector diferenciado por obligación legal.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional los si-
guientes:  
 
a') Aquéllos en los que las actividades económicas realizadas y los regímenes de deducción aplicables sean distintos.  
 
Se considerarán actividades económicas distintas aquéllas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputará distinta la actividad accesoria a otra cuando, en el año precedente, 
su volumen de operaciones no excediera del 5 por 100 del de esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese 
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año en curso el requisito relativo al mencionado porcentaje será apli-
cable según las previsiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio de la regularización que proceda si el porcentaje real excedie-
se del límite indicado.  
 
Las actividades accesorias seguirán el mismo régimen que las actividades de las que dependan.  
 
Los regímenes de deducción a que se refiere esta letra a') se considerarán distintos si los porcentajes de deducción, determinados 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, que resultarían aplicables en la actividad o actividades distintas de la 
principal, difiriesen en más de 50 puntos porcentuales del correspondiente a la citada actividad principal.  
 
La actividad principal, con las actividades accesorias a la misma y las actividades económicas distintas cuyos porcentajes de deduc-
ción no difiriesen en más de 50 puntos porcentuales con el de aquélla, constituirán un solo sector diferenciado.  
 
Las actividades distintas de la principal cuyos porcentajes de deducción difiriesen en más de 50 puntos porcentuales con el de esta 
constituirán otro sector diferenciado de la principal.  
 
A los efectos de lo dispuesto en esta letra a') se considerará principal la actividad en la que se hubiese realizado mayor volumen de 
operaciones durante el año inmediato anterior.  
 
b') Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equiva-
lencia.  
 
c') Las operaciones de arrendamiento financiero a que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.  
 
d) La afectación o, en su caso, el cambio de afectación de bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, adquiridos o 
importados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación en los supuestos en que al sujeto pasivo se le hubiera atribuido el derecho a deducir 
íntegramente las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiere soportado en el caso de adquirir a terceros bienes de idén-
tica naturaleza.  
 
No se entenderá atribuido el derecho a deducir íntegramente las cuotas del Impuesto que hubiesen soportado los sujetos pasivos al 
adquirir bienes de idéntica naturaleza cuando, con posterioridad a su puesta en funcionamiento y durante el periodo de regulariza-
ción de deducciones, los bienes afectados se destinasen a alguna de las siguientes finalidades:  
 
a') Las que, en virtud de lo establecido en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral, limiten o excluyan el derecho a deducir.  
 
b') La utilización en operaciones que no originen el derecho a la deducción.  
 
c') La utilización exclusiva en operaciones que originen el derecho a la deducción, siendo aplicable la regla de prorrata general.  
 
d') La realización de una entrega exenta del Impuesto que no origine el derecho a deducir.  
 
2º. La expedición a otro sujeto pasivo del resultado de una ejecución de obra, definida en el artículo 8º, número 2, apartado 1º, se-
gundo párrafo, realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, cuando los materiales utilizados por el empresario de la obra 
hayan sido expedidos o transportados por el cliente, o por su cuenta, a partir de otro Estado miembro en el que esté identificado a 
efectos del Impuesto y la obra fabricada o montada sea expedida por el empresario con destino al mismo cliente y Estado miembro.  
 
3º. La transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las 
necesidades de aquella en este último.  
 
Quedarán excluidas de lo dispuesto en este apartado las transferencias de bienes que se utilicen para la realización de las siguientes 
operaciones:  
 
a) Las entregas de dichos bienes efectuadas por el sujeto pasivo que se considerarían efectuadas en el interior del Estado miembro 
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de llegada de la expedición o del transporte por aplicación de los criterios contenidos en el artículo 68, números Dos, apartado 2º, 
Tres y Cuatro de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b) Las entregas de dichos bienes efectuadas por el sujeto pasivo a que se refiere el número dos, apartado 4º del artículo citado en la 
letra anterior.  
 
c) Las entregas de dichos bienes efectuadas por el sujeto pasivo en el interior del país en las condiciones previstas en el artículo 18 
o en el artículo 22 de esta Ley Foral.  
 
d) Una ejecución de obra para el sujeto pasivo, en las condiciones establecidas en el apartado 2º anterior, en el Estado miembro de 
llegada de la expedición o del transporte de dichos bienes.  
 
e) La prestación de un servicio realizada para el sujeto pasivo, que tenga por objeto trabajos efectuados sobre dichos bienes en el 
Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de dichos bienes.  
 
f) La utilización temporal de dichos bienes, en el territorio del Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los 
mismos, en la realización de prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo establecido en España.  
 
g) La utilización temporal de dichos bienes, por un periodo que no exceda de 24 meses, en el territorio de otro Estado miembro en el 
interior del cual la importación del mismo bien procedente de un país tercero para su utilización temporal se beneficiaría del régimen 
de importación temporal con exención total de los derechos de importación.  
 
Sin embargo, la exclusión de esta letra g) no tendrá efecto desde el momento en que deje de cumplirse cualquiera de los requisitos 
que la condicionan.  
 
 
Artículo 10. Concepto de transformación 
 
Salvo lo dispuesto especialmente en otros preceptos de esta Ley Foral, se considerará transformación cualquier alteración de los 
bienes que determine la modificación de los fines específicos para los cuales eran utilizables.  
 
 
Artículo 11. Concepto de prestación de servicios 
 
1. Se considerará prestación de servicios toda operación sujeta al Impuesto que, de acuerdo con esta Ley Foral, no tenga la conside-
ración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes.  
 
2. En particular se considerarán prestaciones de servicios:  
 
1º. El ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio.  
 
2º. Los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles, con o sin opción de compra.  
 
3º. Las cesiones del uso o disfrute de bienes.  
 
4º. Las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas de fábrica y comerciales y demás derechos de 
propiedad intelectual e industrial.  
 
5º. Las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones estipuladas en contratos de agencia o venta en exclusiva o derivadas de 
convenios de distribución de bienes en áreas territoriales delimitadas.  
 
6º. Las ejecuciones de obra que no tengan la consideración de entregas de bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º de esta 
Ley Foral.  
 
7º. Los traspasos de locales de negocio.  
 
8º. Los transportes.  
 
9º. Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas de bebidas o alimentos para su consumo inmediato en el 
mismo lugar.  
 
10º. Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.  
 
11º. Las prestaciones de hospitalización.  
 
12º. Los préstamos y créditos.  
 
13º. El derecho a utilizar instalaciones deportivas o recreativas.  
 
14º. La explotación de ferias y exposiciones.  
 
15º. Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando ac-
túe en nombre propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los correspon-
dientes servicios.  
 
16º. El suministro de productos informáticos específicos, considerándose accesoria a la prestación del servicio la entrega del corres-
pondiente soporte.  
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Se considerarán productos informáticos específicos los de esta naturaleza que hayan sido producidos previo encargo del cliente.  
 
 
Artículo 12. Operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios 
 
Se considerarán operaciones asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso el autoconsumo de servicios.  
 
A efectos de este Impuesto, serán autoconsumo de servicios las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación:  
 
1º. Las transferencias de bienes y derechos, no comprendidas en el artículo 9º, apartado 1º de esta Ley Foral, del patrimonio empre-
sarial o profesional al patrimonio personal de sujeto pasivo.  
 
2º. La aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo o, en general, a fines ajenos a su actividad empresarial o profesio-
nal de los bienes integrantes de su patrimonio empresarial o profesional.  
 
3º. Las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto pasivo no mencionadas en los apartados anteriores 
de este artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

 
Artículo 13. Hecho imponible 
 
Estarán sujetas las siguientes operaciones realizadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto:  
 
1º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso por empresarios o profesionales o por personas jurídi-
cas que no actúen como tales cuando el transmitente sea un empresario o profesional que no se beneficie del régimen de franquicia 
del Impuesto en el Estado miembro desde el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes.  
 
No se comprenden en las mencionadas adquisiciones intracomunitarias de bienes las relativas a las operaciones descritas en el artí-
culo 68, números Dos, apartado 2º, Tres y Cinco de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, efectuadas a título oneroso por las personas a las que sea 
de aplicación la no sujeción prevista en el artículo 14, números 1 y 2 de esta Ley Foral, así como las realizadas por cualquier otra 
persona que no tenga la condición de empresario o profesional, cualquiera que sea la condición del transmitente.  
 
A estos efectos, se considerarán medios de transporte:  
 
a) Los vehículos terrestres accionados a motor, cuya cilindrada sea superior a 48 cm3 o su potencia exceda de 7,2 kw.  
 
b) Las embarcaciones cuya eslora máxima sea superior a 7,5 metros, con excepción de aquellas a las que afecte la exención del ar-
tículo 19, número 1 de esta Ley Foral.  
 
c) Las aeronaves cuyo peso total al despegue exceda de 1.550 kilogramos, con excepción de aquellas a las que afecte la exención 
del artículo 19, número 4 de esta Ley Foral.  
 
Los referidos medios de transporte tendrán la consideración de nuevos cuando, respecto de ellos, se dé cualquiera de las circuns-
tancias que se indican a continuación:  
 
a) Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su primera puesta en servicio.  
 
b) Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 3.000 kilómetros, las embarcaciones no hayan navegado más de 100 
horas y las aeronaves no hayan volado más de 40 horas.  
 
 
Artículo 14. Adquisiciones intracomunitarias no sujetas 
 
1. No estarán sujetas al Impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes, con las limitaciones establecidas en el número si-
guiente, realizadas por las personas o entidades que se indican a continuación:  
 
1º. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, respecto de los bienes destinados al desa-
rrollo de la actividad sometida a dicho régimen.  
 
2º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a la deducción total o parcial del Im-
puesto.  
 
3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales.  
 
2. La no sujeción establecida en el número 1 anterior sólo se aplicará respecto de las adquisiciones intracomunitarias de bienes, 
efectuadas por las personas indicadas, cuando el importe total de las adquisiciones de bienes procedentes de los demás Estados 
miembros, excluido el Impuesto devengado en dichos Estados, no haya alcanzado en el año natural precedente la cantidad de 
1.300.000 pesetas.  
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La no sujeción se aplicará en el año natural en curso hasta alcanzar el citado importe.  
 
En la aplicación del límite a que se refiere este número debe considerarse que el importe de la contraprestación relativa a los bienes 
adquiridos no podrá fraccionarse a estos efectos.  
 
Para el cálculo del límite indicado en este número se computará el importe de la contraprestación de las entregas de bienes a que se 
refiere el artículo 68, número tres de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando, por aplica-
ción de las reglas comprendidas en dicho precepto, se entiendan realizadas fuera del territorio de aplicación del Impuesto.  
 
3. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación respecto de las adquisiciones de medios de transporte nuevos y de los 
bienes que constituyen el objeto de los Impuestos Especiales, cuyo importe no se computará en el límite indicado en el número ante-
rior.  
 
4. No obstante lo establecido en el número 1, las operaciones descritas en él quedarán sujetas al Impuesto cuando las personas que 
las realicen opten por la sujeción al mismo, en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
La opción abarcará un periodo mínimo de dos años.  
 
 
Artículo 15. Concepto de adquisición intracomunitaria de bienes 
 
1. Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes la obtención del poder de disposición sobre bienes corporales expedidos 
o transportados al territorio de aplicación del Impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, el 
propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.  
 
2. Cuando los bienes adquiridos por una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional sean transportados desde un 
territorio tercero e importados por dicha persona en otro Estado miembro, dichos bienes se considerarán expedidos o transportados a 
partir del citado Estado miembro de importación.  
 
 
Artículo 16. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
 
Se considerarán operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a título oneroso:  
 
1º. La recepción por un sujeto pasivo en el territorio de aplicación del Impuesto del resultado de una ejecución de obra que haya sido 
realizada en otro Estado miembro, según los criterios definidos en el artículo 9º, apartado 2º de esta Ley Foral.  
 
2º. La afectación a las actividades de un empresario o profesional desarrolladas en el territorio de aplicación del Impuesto de un bien 
expedido o transportado por ese empresario, o por su cuenta, desde otro Estado miembro, en el que el referido bien haya sido pro-
ducido, extraído, transformado, adquirido o importado por dicho empresario o profesional en el desarrollo de su actividad empresarial 
o profesional realizada en el territorio de este último Estado miembro.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado las operaciones excluidas del concepto de transferencia de bienes según los criterios 
contenidos en el artículo 9º, apartado 3º de esta Ley Foral.  
 
3º. La afectación realizada por las Fuerzas de un Estado parte del Tratado del Atlántico Norte en el territorio de aplicación del Im-
puesto, para su uso o el del elemento civil que les acompaña, de los bienes que no hayan sido adquiridos por dichas fuerzas o ele-
mento civil en las condiciones normales de tributación del Impuesto en la Comunidad, cuando su importación no pudiera beneficiarse 
de la exención del Impuesto establecida en el artículo 62 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.  
 
4º. Cualquier adquisición resultante de una operación que, si se hubiese efectuado en el interior del país por un empresario o profe-
sional, sería calificada como entrega de bienes en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

EXENCIONES 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 17. Exenciones en operaciones interiores 
 
1. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:  
 
1º. Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas rea-
lizadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comuni-
cados.  
 
Se considerarán directamente relacionadas con las de hospitalización y asistencia sanitaria las prestaciones de servicios de alimen-
tación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, 
sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria.  
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La exención no se extiende a las operaciones siguientes:  
 
a) La entrega de medicamentos para ser consumidos fuera de los establecimientos mencionados en el primer párrafo de este apar-
tado.  
 
b) Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los destinatarios de los servicios de hospitalización y 
asistencia sanitaria y de sus acompañantes.  
 
c) Los servicios veterinarios.  
 
d) Los arrendamientos de bienes efectuados por las entidades a que se refiere el presente apartado.  
 
2º. La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos ser-
vicios.  
 
A efectos de este Impuesto, tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordena-
miento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración.  
 
La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamien-
to de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas.  
 
3º. Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano efectuadas para fines 
médicos o de investigación o para su procesamiento con idénticos fines.  
 
4º. Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos 
dentistas y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas 
por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.  
 
5º. El transporte de enfermos o heridos en ambulancias o vehículos especialmente adaptados para ello.  
 
6º. La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgradua-
dos, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por entidades de derecho público o entidades priva-
das autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.  
 
La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enume-
rados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten 
los mencionados servicios.  
 
La exención no comprenderá las siguientes operaciones:  
 
a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros docentes.  
 
En ningún caso se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de Padres de Alumnos vincu-
ladas a los centros docentes.  
 
b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de estudiantes.  
 
c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos.  
 
d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.  
 
7º. Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de 
los niveles y grados del sistema educativo.  
 
No tendrán la consideración de clases prestadas a título particular aquéllas para cuya realización sea necesario darse de alta en las 
Tarifas de la Contribución de Actividades Diversas o en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
8º. Las prestaciones de servicios que a continuación se relacionan efectuadas por entidades de derecho público o por entidades o 
establecimientos culturales privados de carácter social:  
 
a) Las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación.  
 
b) Las visitas a museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques zoológicos y 
parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares.  
 
c) Las representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas.  
 
d) La organización de exposiciones y manifestaciones similares.  
 
9º. Los servicios prestados por entidades de derecho público, federaciones deportivas o entidades o establecimientos deportivos pri-
vados de carácter social a quienes practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o entidad a cuyo cargo 
se realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y las cuotas de los mismos 
no superen las cantidades que a continuación se indican:  
 
Cuotas de entrada o admisión: 240.000 pesetas.  
 
Cuotas periódicas: 3.600 pesetas mensuales.  
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La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.  
 
10º. Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones de cualquier 
naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, y los destinados exclusiva-
mente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.  
 
A estos efectos se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana y demás normas urbanísticas, así como los demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la co-
rrespondiente licencia administrativa.  
 
La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos aunque no tengan la condición de edificables:  
 
a) Las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbanización, excepto los destinados ex-
clusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.  
 
b) Las de terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de construcción o terminadas cuando se transmitan con-
juntamente con las mismas y las entregas de dichas edificaciones estén sujetas y no exentas al Impuesto. No obstante, estarán ex-
entas las entregas de terrenos no edificables en los que se hallen enclavadas construcciones de carácter agrario indispensables para 
su explotación y las de terrenos de la misma naturaleza en los que existan construcciones paralizadas, ruinosas o derruidas.  
 
11º. Las entregas de terrenos que se realicen como consecuencia de la aportación inicial a las Juntas de Compensación por los pro-
pietarios de terrenos comprendidos en polígonos de actuación urbanística y las adjudicaciones de terrenos que se efectúen a los 
propietarios citados por las propias Juntas en proporción a sus aportaciones.  
 
La exención se extiende a las entregas de terrenos a que dé lugar la reparcelación en las condiciones señaladas en el párrafo ante-
rior.  
 
Esta exención estará condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación urbanística.  
 
12º. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar 
después de terminada su construcción o rehabilitación.  
 
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urba-
nización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio 
no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.  
 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerará primera entrega la realizada por el promotor, siempre que tenga lugar 
una vez terminada la construcción o rehabilitación y antes de la utilización ininterrumpida por un plazo de dos años por su propietario 
o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, siempre que, 
además, el adquirente sea una persona distinta de la que utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos 
efectos los periodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de las mismas en los casos de resolución de las operaciones 
en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.  
 
También a los efectos de esta Ley Foral, las obras de rehabilitación de edificaciones son las que tienen por objeto la reconstrucción 
de las mismas mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el 
coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si se hubiese efectuado durante los 
dos años inmediatamente anteriores o, en otro caso, del verdadero valor que tuviera la edificación o parte de la misma antes de su 
rehabilitación.  
 
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 7º, apartado 1º de esta Ley Foral no tendrán, en su 
caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este apartado.  
 
La exención no se extiende:  
 
a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por 
empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al arrendador se asimilará 
al ejercicio de la opción de compra.  
 
b) A las entregas de edificaciones para su inmediata rehabilitación por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que re-
glamentariamente se establezcan.  
 
c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.  
 
13º. Los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley Foral y la 
constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:  
 
a) Terrenos, incluidas las construcciones inmobiliarias de carácter agrario utilizadas para la explotación de una finca rústica.  
 
Se exceptúan las construcciones inmobiliarias dedicadas a actividades de ganadería independiente de la explotación del suelo.  
 
b) Los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas úl-
timas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquellos.  
 
La exención no comprenderá:  
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a') Los arrendamientos de terrenos para estacionamiento de vehículos.  
 
b') Los arrendamientos de terrenos para depósito o almacenaje de bienes, mercancías o productos, o para instalar en ellos elemen-
tos de una actividad empresarial.  
 
c') Los arrendamientos de terrenos para exposiciones o para publicidad.  
 
d') Los arrendamientos con opción de compra de terrenos o viviendas cuya entrega estuviese sujeta y no exenta al Impuesto.  
 
e') Los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los 
servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos.  
 
f') Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados.  
 
g') Los arrendamientos de edificios o parte de los mismos asimilados a viviendas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos.  
 
h') La constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute sobre los bienes a que se refieren las letras a'), b'), c'), e') y f') 
anteriores.  
 
i') La constitución o transmisión de derechos reales de superficie.  
 
14º. Las siguientes operaciones financieras:  
 
a) Los depósitos en efectivo en sus diversas formas, incluidos los depósitos en cuenta corriente y cuentas de ahorro, y las demás 
operaciones relacionadas con los mismos, incluidos los servicios de cobro o pago prestados por el depositario en favor del deposi-
tante.  
 
La exención no se extiende a los servicios de gestión de cobro de créditos, letras de cambio, recibos y otros documentos.  
 
No se considerarán de gestión de cobro las operaciones de abono en cuenta de cheques o talones.  
 
b) La transmisión de depósitos en efectivo, incluso mediante certificados de depósito o títulos que cumplan análoga función.  
 
c) La concesión de créditos y préstamos en dinero, cualquiera que sea la forma en que se instrumente, incluso mediante efectos fi-
nancieros o títulos de otra naturaleza.  
 
d) Las demás operaciones, incluida la gestión, relativas a préstamos o créditos efectuadas por quienes los concedieron en todo o en 
parte.  
 
La exención no alcanza a los servicios prestados a los demás prestamistas en los préstamos sindicados.  
 
En todo caso estarán exentas las operaciones de permuta financiera.  
 
e) La transmisión de préstamos o créditos.  
 
f) La prestación de fianzas, avales, cauciones y demás garantías reales o personales, así como la emisión, aviso, confirmación y de-
más operaciones relativas a los créditos documentarios.  
 
La exención se extiende a la gestión de garantías de préstamos o créditos efectuadas por quienes concedieron los préstamos o cré-
ditos garantizados o las propias garantías, pero no a la realizada por terceros.  
 
g) La transmisión de garantías.  
 
h) Las operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras de cambio, tarjetas de pago o de crédito y 
otras órdenes de pago.  
 
La exención se extiende a las operaciones siguientes:  
 
a') La compensación interbancaria de cheques y talones.  
 
b') La aceptación y la gestión de la aceptación.  
 
c') El protesto o declaración sustitutiva y la gestión del protesto.  
 
No se incluye en la exención el servicio de cobro de letras de cambio o demás documentos que se hayan recibido en gestión de co-
bro.  
 
i) La transmisión de los efectos y órdenes de pago a que se refiere la letra anterior, incluso la transmisión de efectos descontados.  
 
No se incluye en la exención la cesión de efectos en comisión de cobranza.  
 
j) Las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que 
sean medios legales de pago, a excepción de las monedas y billetes de colección y de las piezas de oro, plata y platino.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán de colección las monedas y los billetes que no sean normalmente 
utilizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés numismático.  
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k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participaciones en sociedades, obligacio-
nes y demás valores no mencionados en las letras anteriores de este apartado, con excepción de los siguientes:  
 
a') Los representativos de mercaderías.  
 
b') Aquéllos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un 
bien inmueble. No tienen esta naturaleza las acciones o las participaciones en sociedades.  
 
l) La transmisión de valores a que se refiere la letra anterior y los servicios relacionados con ella, incluso por causa de su emisión o 
amortización, con las mismas excepciones.  
 
m) La mediación en las operaciones exentas descritas en las letras anteriores de este número y en las operaciones de igual natura-
leza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.  
 
La exención se extiende a los servicios de mediación en la transmisión o en la colocación en el mercado, de depósitos, de préstamos 
en efectivo o de valores, realizados por cuenta de sus entidades emisoras, de los titulares de los mismos o de otros intermediarios, 
incluidos los casos en que medie el aseguramiento de dichas operaciones.  
 
n) La gestión y depósito de las Instituciones de Inversión Colectiva, de los Fondos de Pensiones, de Regulación del Mercado Hipote-
cario y Colectivos de Jubilación, constituidos de acuerdo con su legislación específica.  
 
ñ) Los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos en las operaciones exentas a que se refieren las letras anteriores 
de este apartado y en las operaciones de igual naturaleza no realizadas en el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.  
 
15º. Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como las prestaciones de servicios relativas a las mismas realizadas 
por agentes, subagentes, corredores y demás intermediarios de seguros y reaseguros.  
 
Dentro de las operaciones de seguro se entenderán comprendidas las modalidades de previsión.  
 
16º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus fines específicos, realice la Seguridad So-
cial, directamente o a través de sus Entidades gestoras o colaboradoras.  
 
Sólo será aplicable esta exención en los casos en que quienes realicen tales operaciones no perciban contraprestación alguna de los 
adquirentes de los bienes o de los destinatarios de los servicios, distinta de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social.  
 
La exención no se extiende a las entregas de medicamentos o de material sanitario realizadas por cuenta de la Seguridad Social.  
 
17º. Las prestaciones de servicios de asistencia social que se indican a continuación efectuadas por entidades de derecho público o 
entidades o establecimientos privados de carácter social:  
 
a) Protección de la infancia y de la juventud.  
 
Se considerarán actividades de protección de la infancia y de la juventud las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de 
asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños menores de seis años de edad, la realización de cursos, excursiones, campa-
mentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad.  
 
b) Asistencia a la tercera edad.  
 
c) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía.  
 
d) Asistencia a minorías étnicas.  
 
e) Asistencia a refugiados y asilados.  
 
f) Asistencia a transeúntes.  
 
g) Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.  
 
h) Acción social comunitaria y familiar.  
 
i) Asistencia a ex-reclusos.  
 
j) Reinserción social y prevención de la delincuencia.  
 
k) Asistencia a alcohólicos y toxicómanos.  
 
La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores presta-
dos por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.  
 
18º. Las cesiones de personal, realizadas en el cumplimiento de sus fines, por instituciones religiosas inscritas en el Registro corres-
pondiente del Ministerio de Justicia, para el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
a) Hospitalización, asistencia sanitaria y demás directamente relacionadas con las mismas.  
 
b) Las de asistencia social comprendidas en el apartado 17º de este número.  
 
c) Educación, enseñanza, formación y reciclaje profesional.  
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19º. Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por 
organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de naturale-
za política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, siempre 
que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatu-
tos.  
 
Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las organizaciones patronales y las 
federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere este apartado.  
 
El disfrute de esta exención requerirá su previo reconocimiento por el Órgano competente de la Administración tributaria, a condición 
de que no sea susceptible de producir distorsiones de competencia, según el procedimiento que reglamentariamente se fije.  
 
20º. Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las agrupa-
ciones de interés económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no sujeta 
al Impuesto cuando concurran las siguientes condiciones:  
 
a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de las mismas.  
 
b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común.  
 
c) Que se reconozca previamente el derecho de los sujetos pasivos a la exención en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
Se entenderá a estos efectos que los miembros de una entidad ejercen esencialmente una actividad exenta o no sujeta al Impuesto 
cuando el volumen total anual de las operaciones efectivamente gravadas por el Impuesto no exceda del 10 por 100 del total de las 
realizadas.  
 
La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.  
 
21º. Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas por los servicios públicos postales.  
 
La exención no se extiende a los transportes de pasajeros ni a las telecomunicaciones.  
 
22º. Las entregas de sellos de Correos y efectos timbrados de curso legal en España por importe no superior a su valor facial.  
 
La exención no se extiende a los servicios de expendición de los referidos bienes prestados en nombre y por cuenta de terceros.  
 
23º. Los servicios profesionales prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de perió-
dicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras au-
diovisuales, traductores y adaptadores. Esta exención será aplicable incluso si la contraprestación por los citados servicios se perci-
be en concepto de derechos de autor.  
 
24º. Las entregas de obras de arte y bienes análogos que no se destinen normalmente a uso industrial, cuando se efectúen por sus 
autores o por personas que actúen en nombre y por cuenta de ellos.  
 
En este apartado se comprenden los siguientes bienes:  
 
a) Las pinturas, dibujos y pinturas al pastel, incluidas las copias, realizadas totalmente a mano, con exclusión de los artículos manu-
facturados decorados a mano y de los dibujos industriales.  
 
b) Las litografías, grabados y estampas firmadas y numeradas por el artista y obtenidas por medio de piedras litográficas, planchas u 
otras superficies grabadas, totalmente ejecutadas a mano.  
 
c) Las obras originales de arte estatuario y escultórico, con exclusión de las reproducciones en serie de las obras de artesanía de ca-
rácter comercial.  
 
25º. Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, la Organización Na-
cional de Ciegos y, en su caso, por los Organismos correspondientes de la Comunidad Foral o de Comunidades Autónomas, así co-
mo las actividades que constituyan los hechos imponibles de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias o de 
la tasa que grava los juegos de suerte, envite o azar.  
 
La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas 
en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de las referidas tasas, con excepción de los servicios de gestión del bin-
go.  
 
26º. Las entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente en la realización de operaciones exentas del Impuesto en 
virtud de lo establecido en este artículo, siempre que al sujeto pasivo no se le haya atribuido el derecho a efectuar la deducción total 
o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición, afectación o importación de dichos bienes o de sus elementos componen-
tes.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerará que al sujeto pasivo no se le ha atribuido el derecho a efectuar la de-
ducción parcial de las cuotas soportadas cuando haya utilizado los bienes o servicios adquiridos exclusivamente en la realización de 
operaciones exentas que no originen el derecho a la deducción, aunque hubiese sido de aplicación la regla de prorrata.  
 
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes de inversión que se realicen durante su periodo de regulariza-
ción.  
 
27º. Las entregas de bienes cuya adquisición, afectación o importación o la de sus elementos componentes hubiera determinado la 
exclusión total del derecho a deducir en favor del transmitente en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral.  
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2. Las exenciones relativas a los apartados 10º, 11º y 12º del número anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en 
la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejer-
cicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las corres-
pondientes adquisiciones.  
 
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquellos en los que 
concurran los siguientes requisitos:  
 
1º. Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas 
de idéntica naturaleza.  
 
2º. Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos 
de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta.  
 
3º. Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el se-
gundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la 
prestación de los servicios.  
 
Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el número 1, apartados 9º y 17º de este 
artículo.  
 
Las entidades o establecimientos de carácter social deberán solicitar el reconocimiento de su condición en la forma que reglamenta-
riamente se determine.  
 
La eficacia de dicho reconocimiento quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las condiciones y requisitos que, según 
lo dispuesto en esta Ley Foral, fundamentan la exención.  
 
 
Artículo 18. Exenciones en las exportaciones de bienes 
 
Están exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operacio-
nes:  
 
1º. Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nom-
bre y por cuenta de éste.  
 
2º. Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el adquirente no establecido en el territorio de apli-
cación del Impuesto o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de él.  
 
Se excluyen de lo dispuesto en el párrafo anterior los bienes destinados al equipamiento o avituallamiento de embarcaciones depor-
tivas o de recreo, de aviones de turismo o de cualquier medio de transporte de uso privado.  
 
Estarán también exentas del Impuesto:  
 
A) Las entregas de bienes a viajeros con cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
a) La exención se hará efectiva mediante el reembolso del Impuesto soportado en las adquisiciones.  
 
El reembolso a que se refiere el párrafo anterior sólo se aplicará respecto de los bienes cuyo valor unitario, impuestos incluidos, sea 
superior a 15.000 pesetas.  
 
b) Que los viajeros tengan su residencia habitual fuera del territorio de la Comunidad.  
 
c) Que los bienes adquiridos salgan efectivamente del territorio de la Comunidad.  
 
d) Que el conjunto de los bienes adquiridos no constituya una expedición comercial.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, se considerará que los bienes conducidos por los viajeros no constituyen una expedición comercial 
cuando se trate de bienes adquiridos ocasionalmente, que se destinen al uso personal o familiar de los viajeros o a ser ofrecidos co-
mo regalos y que, por su naturaleza y cantidad, no pueda presumirse que sean el objeto de una actividad comercial.  
 
B) Las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos que, bajo control aduanero, existen en los puertos y aero-
puertos cuando los adquirentes sean personas que salgan inmediatamente con destino a territorios terceros, así como las efectuadas 
a bordo de los buques o aeronaves que realicen navegaciones con destino a puertos o aeropuertos situados en territorios terceros.  
 
3º. Las prestaciones de servicios que consistan en trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados para ser objeto 
de dichos trabajos en el territorio de aplicación del Impuesto y, seguidamente, expedidos o transportados fuera de la Comunidad por 
quien ha efectuado los mencionados trabajos, por el destinatario de los mismos no establecido en el territorio de aplicación del Im-
puesto o, bien, por otra persona que actúe en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.  
 
La exención no se extiende a los trabajos de reparación o mantenimiento de embarcaciones deportivas o de recreo, aviones de tu-
rismo o cualquier otro medio de transporte de uso privado introducidos en régimen de tránsito o de importación temporal.  
 
4º. Las entregas de bienes a Organismos reconocidos que los exporten fuera del territorio de la Comunidad en el marco de sus acti-
vidades humanitarias, caritativas o educativas, previo reconocimiento del derecho a la exención.  
 
5º. Las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, distintas de las que gocen de exención con-
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forme al artículo 17 de esta Ley Foral, cuando estén directamente relacionadas con las exportaciones de bienes fuera del territorio de 
la Comunidad.  
 
Se considerarán directamente relacionados con las mencionadas exportaciones los servicios respecto de los cuales concurran las si-
guientes condiciones:  
 
a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios de los bienes o a quienes actúen por cuenta de unos y 
otros.  
 
b) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan directamente con destino a un punto situado fuera del territorio 
de la Comunidad o a un punto situado en zona portuaria, aeroportuaria o fronteriza para su inmediata expedición fuera de dicho terri-
torio.  
 
La condición a que se refiere la letra b) anterior no se exigirá en relación con los servicios de arrendamiento de medios de transporte, 
embalaje y acondicionamiento de la carga, reconocimiento de las mercancías por cuenta de los adquirentes y otros análogos cuya 
realización previa sea imprescindible para llevar a cabo el envío.  
 
6º. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan 
en las operaciones exentas descritas en el presente artículo.  
 
 
Artículo 19. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones 
 
Estarán exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes opera-
ciones:  
 
1. Las entregas, construcciones, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento total y arrendamiento de los buques que 
se indican a continuación:  
 
1º. Los buques aptos para navegar por alta mar que se afecten a la navegación marítima internacional en el ejercicio de actividades 
comerciales de transporte remunerado de mercancías o pasajeros, incluidos los circuitos turísticos, o de actividades industriales o de 
pesca.  
 
La exención no se aplicará en ningún caso a los buques destinados a actividades deportivas, de recreo o, en general, de uso priva-
do.  
 
2º. Los buques afectos exclusivamente al salvamento, a la asistencia marítima o a la pesca costera.  
 
La desafectación de un buque de las finalidades indicadas en el párrafo anterior producirá efectos durante un plazo mínimo de un 
año, excepto en los supuestos de entrega posterior del mismo.  
 
3º. Los buques de guerra.  
 
La exención descrita en este número queda condicionada a que el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios indicados 
sea la propia compañía que realiza las actividades mencionadas y utilice los buques en el desarrollo de dichas actividades o, en su 
caso, la propia entidad pública que utilice los buques en sus fines de defensa.  
 
A los efectos de esta Ley Foral se considerará:  
 
Primero. Navegación marítima internacional, la que se realice a través de las aguas marítimas en los siguientes supuestos:  
 
a) La que se inicie en un puerto situado en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto si-
tuado fuera de dicho ámbito espacial.  
 
b) La que se inicie en un puerto situado fuera del ámbito espacial de aplicación del Impuesto y termine o haga escala en otro puerto 
situado dentro o fuera de dicho ámbito espacial.  
 
c) La que se inicie y finalice en cualquier puerto, sin realizar escalas, cuando la permanencia en aguas situadas fuera del mar territo-
rial del ámbito espacial de aplicación del Impuesto exceda de 48 horas.  
 
Lo dispuesto en esta letra c) no se aplicará a los buques que realicen actividades comerciales de transporte remunerado de personas 
o mercancías.  
 
En este concepto de navegación marítima internacional no se comprenderán las escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o 
servicios análogos.  
 
Segundo. Que un buque está afecto a la navegación marítima internacional, cuando sus recorridos en singladuras de dicha navega-
ción representen más del 50 por 100 del total recorrido efectuado durante los periodos de tiempo que se indican a continuación:  
 
a) El año natural anterior a la fecha en que se efectúen las correspondientes operaciones de reparación, mantenimiento, fletamento 
total o arrendamiento, salvo lo dispuesto en la letra siguiente.  
 
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición intracomunitaria o importación del buque o en los de des-
afectación de los fines a que se refiere el apartado 2º anterior, el año natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que 
tuviesen lugar después del primer semestre de dicho año, en cuyo caso el periodo a considerar comprenderá ese año natural y el si-
guiente.  
 
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra anterior cuando se realicen después de las 
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citadas en la presente letra.  
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerará que la construcción de un buque ha finalizado en el momento de su matricula-
ción definitiva en el Registro marítimo correspondiente.  
 
Si, transcurridos los periodos a que se refiere esta letra b), el buque no cumpliese los requisitos que determinan la afectación a la na-
vegación marítima internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos, incluidos los equipos de pesca, que se incorporen o 
se encuentren a bordo de los buques a que afectan las exenciones establecidas en el número anterior, siempre que se realicen du-
rante los periodos en que dichos beneficios fiscales resulten de aplicación.  
 
La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:  
 
1º. Que el destinatario directo de dichas operaciones sea el titular de la explotación del buque o, en su caso, su propietario.  
 
2º. Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser utilizados exclusivamente en la explotación de dichos 
buques.  
 
3º. Que las operaciones a que afecten las exenciones se efectúen después de la matriculación definitiva de los mencionados buques 
en el Registro marítimo correspondiente.  
 
3. Las entregas de productos de avituallamiento para los buques que se indican a continuación, cuando se adquieran por los titulares 
de la explotación de dichos buques:  
 
1º. Los buques a que se refieren las exenciones del número 1 anterior, apartados 1º y 2º, siempre que se realicen durante los perio-
dos en que dichos beneficios fiscales resulten de aplicación.  
 
No obstante, cuando se trate de buques afectos a la pesca costera, la exención no se extiende a las entregas de provisiones de a 
bordo.  
 
2º. Los buques de guerra que realicen navegación marítima internacional, en los términos descritos en el número 1.  
 
4. Las entregas, transformaciones, reparaciones, mantenimiento, fletamento total o arrendamiento de las siguientes aeronaves:  
 
1º. Las utilizadas exclusivamente por compañías dedicadas esencialmente a la navegación aérea internacional en el ejercicio de ac-
tividades comerciales de transporte remunerado de mercancías o pasajeros.  
 
2º. Las utilizadas por entidades públicas en el cumplimiento de sus funciones públicas.  
 
La exención está condicionada a que el adquirente o destinatario de los servicios indicados sea la propia compañía que realice las 
actividades mencionadas y utilice las aeronaves en el desarrollo de dichas actividades o, en su caso, la propia Entidad pública que 
utilice las aeronaves en las funciones públicas.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, se considerará:  
 
Primero. Navegación aérea internacional, la que se realice en los siguientes supuestos:  
 
a) La que se inicie en un aeropuerto situado en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto y termine o haga escala en otro aero-
puerto situado fuera de dicho ámbito espacial.  
 
b) La que se inicie en un aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del Impuesto y termine o haga escala en otro aeropuerto situa-
do dentro o fuera de dicho ámbito espacial.  
 
En este concepto de navegación aérea internacional no se comprenderán las escalas técnicas realizadas para repostar, reparar o 
servicios análogos.  
 
Segundo. Que una compañía está dedicada esencialmente a la navegación aérea internacional cuando corresponda a dicha nave-
gación más del 50 por 100 de la distancia total recorrida en los vuelos efectuados por todas las aeronaves utilizadas por dicha com-
pañía durante los periodos de tiempo que se indican a continuación:  
 
a) El año natural anterior a la realización de las operaciones de reparación, mantenimiento, fletamento total o arrendamiento, salvo lo 
dispuesto en la letra siguiente.  
 
b) En los supuestos de entrega, construcción, transformación, adquisición intracomunitaria o importación de las aeronaves, el año 
natural en que se efectúen dichas operaciones, a menos que tuviesen lugar después del primer semestre de dicho año, en cuyo caso 
el periodo a considerar comprenderá ese año natural y el siguiente.  
 
Este criterio se aplicará también en relación con las operaciones mencionadas en la letra anterior cuando se realicen después de las 
citadas en la presente letra.  
 
Si al transcurrir los periodos a que se refiere esta letra b) la compañía no cumpliese los requisitos que determinan su dedicación a la 
navegación aérea internacional, se regularizará su situación tributaria en relación con las operaciones de este apartado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 3º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
5. Las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos que se incorporen o se encuentren a bordo de las ae-
ronaves a que se refieren las exenciones establecidas en el número anterior.  
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La exención quedará condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:  
 
1º. Que el destinatario de dichas operaciones sea el titular de la explotación de la aeronave a que se refieran.  
 
2º. Que los objetos mencionados se utilicen o, en su caso, se destinen a ser utilizados en la explotación de dichas aeronaves y a bor-
do de las mismas.  
 
3º. Que las operaciones a que se refieren las exenciones se realicen después de la matriculación definitiva de las mencionadas ae-
ronaves en el Registro de matrícula correspondiente.  
 
6. Las entregas de productos de avituallamiento para las aeronaves a que se refieren las exenciones establecidas en el número 4, 
cuando sean adquiridos por las compañías o entidades públicas titulares de la explotación de dichas aeronaves.  
 
7. Las prestaciones de servicios, distintas de las relacionadas en los números anteriores de este artículo, realizadas para atender las 
necesidades directas de los buques y de las aeronaves a los que corresponden las exenciones establecidas en los números 1 y 4 an-
teriores, o para atender las necesidades del cargamento de dichos buques y aeronaves.  
 
8. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares, en los ca-
sos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.  
 
9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los Organismos internacionales reconocidos por España o al per-
sonal de dichos Organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los Convenios internacio-
nales que sean aplicables en cada caso.  
 
10. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas para las fuerzas de los demás Estados partes del Tratado del 
Atlántico Norte, en los términos establecidos en el Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al estatuto de sus 
fuerzas.  
 
11. Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas con destino a otro Estado miembro y para las fuerzas de cual-
quier Estado parte del Tratado del Atlántico Norte, distinto del propio Estado miembro de destino, en los términos establecidos en el 
Convenio entre los Estados partes de dicho Tratado relativo al Estatuto de sus fuerzas.  
 
12. Las entregas de oro al Banco de España.  
 
13. Los transportes de viajeros y sus equipajes por vía marítima o aérea procedentes de o con destino a un puerto o aeropuerto si-
tuado fuera del ámbito espacial del Impuesto.  
 
14. Las prestaciones de transporte intracomunitario de bienes, definido en el artículo 72 número dos de la Ley reguladora en régimen 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, con destino a las Islas Azores o Madeira o procedentes de dichas Islas.  
 
15. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan 
en las operaciones que estén exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en este artículo.  
 
16. Los servicios prestados por empresas de servicios públicos de telecomunicación a otras de igual actividad establecidas en el ex-
tranjero por la realización de dichos servicios públicos, cuando hubieren sido iniciados fuera del territorio de aplicación del Impuesto.  
 
La exención alcanza a los servicios de telecomunicación iniciados en buques o aeronaves que naveguen fuera del territorio de apli-
cación del Impuesto y a los servicios de igual naturaleza iniciados en buques esencialmente afectos a la navegación marítima inter-
nacional o en aeronaves utilizadas exclusivamente por compañías que se dediquen esencialmente a la navegación aérea internacio-
nal, incluso durante su navegación por el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
 
Artículo 20. Exenciones relativas a las zonas francas, depósitos francos y otros depósitos 
 
1. Estarán exentas, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de bienes destinados a ser introducidos en zona franca, depósito franco o depósito aduanero, así como las de los 
bienes conducidos a la Aduana y colocados, en su caso, en situaciones de depósito temporal.  
 
2º. Las entregas de bienes que sean conducidos al mar territorial para incorporarlos a plataformas de perforación o de explotación 
para su construcción, reparación, mantenimiento, transformación o equipamiento o para unir dichas plataformas al continente.  
 
La exención se extiende a las entregas de bienes destinados al avituallamiento de las plataformas a que se refiere el párrafo anterior.  
 
3º. Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas de bienes descritas en los apartados 1º y 2º anteriores, 
así como con las importaciones de bienes destinados a ser introducidos en los lugares a que se refiere el apartado 1º.  
 
4º. Las entregas de los bienes que se encuentren en los lugares indicados en los apartados 1º y 2º precedentes, mientras se man-
tengan en las situaciones indicadas, así como las prestaciones de servicios realizadas en dichos lugares.  
 
2. Las zonas francas, depósitos francos, depósitos aduaneros y situaciones de depósito temporal mencionados en el presente artícu-
lo son los definidos como tales en la legislación aduanera. La entrada y permanencia de las mercancías en las zonas y depósitos 
francos o depósitos aduaneros, así como su colocación en situación de depósito temporal, se ajustará a las normas y requisitos es-
tablecidos por dicha legislación.  
 
3. Las exenciones establecidas en este artículo están condicionadas, en todo caso, a que los bienes a que se refieren no sean utili-
zados ni destinados a su consumo final en las áreas indicadas.  
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A estos efectos, no se considerarán utilizados en las citadas áreas los bienes introducidos en las mismas para ser incorporados a los 
procesos de transformación en curso que se realicen en ellas, al amparo de los regímenes aduaneros de transformación en aduana 
o de perfeccionamiento activo en el sistema de suspensión o del régimen fiscal de perfeccionamiento activo.  
 
4. Las prestaciones de servicios exentas en virtud del número 1 no comprenderán las que gocen de exención en virtud de lo dispues-
to en el artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 21. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales 
 
1. Estarán exentas del Impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes ope-
raciones:  
 
1º. Las entregas de los bienes que se indican a continuación:  
 
a) Los destinados a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de los regímenes aduanero y fiscal de perfeccionamiento ac-
tivo, y del régimen de transformación en Aduana, así como de los que estén vinculados a dichos regímenes, con excepción de la 
modalidad de exportación anticipada del perfeccionamiento activo.  
 
b) Los que se encuentren vinculados al régimen de importación temporal con exención total de derechos de importación o de tránsito 
externo.  
 
c) Los comprendidos en el artículo 18, número tno, apartado 2º de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que se encuentren al amparo del régimen fiscal de importación temporal o del procedimiento de tránsito comunitario interno.  
 
d) Los destinados a ser vinculados al régimen de depósito aduanero y los que estén vinculados a dicho régimen.  
 
e) Los destinados a ser vinculados a un régimen de depósito distinto del aduanero y de los que estén vinculados a dicho régimen.  
 
2º. Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las entregas descritas en el apartado anterior.  
 
3º. Las prestaciones de servicios relacionadas directamente con las siguientes operaciones y bienes:  
 
a) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de tránsito externo.  
 
b) Las importaciones de los bienes comprendidos en el artículo 18, número tno, apartado 2º de la Ley reguladora en régimen común 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que se coloquen al amparo del régimen fiscal de importación temporal o del tránsito comunitario 
interno.  
 
c) Las importaciones de bienes que se vinculen a los regímenes aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo y al de transformación 
en Aduana.  
 
d) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de depósito aduanero.  
 
e) Las importaciones de bienes que se vinculen al régimen de importación temporal con exención total.  
 
f) Las importaciones de bienes que se vinculen a un régimen de depósito distinto del aduanero.  
 
g) Los bienes vinculados a los regímenes descritos en las letras a), b), c), d) y f) anteriores.  
 
2. Los regímenes a que se refiere el número 1 son los definidos en la legislación aduanera y su vinculación y permanencia en ellos 
se ajustarán a las normas y requisitos establecidos en dicha legislación.  
 
El régimen fiscal de perfeccionamiento activo se autorizará respecto de los bienes que quedan excluidos del régimen aduanero de la 
misma denominación, con sujeción, en lo demás, a las mismas normas que regulan el mencionado régimen aduanero.  
 
El régimen fiscal de importación temporal se autorizará respecto de los bienes procedentes de los territorios comprendidos en el artí-
culo 3º, número dos, apartado 1º, letra b) de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuya impor-
tación temporal se beneficie de exención total de derechos de importación o se beneficiaría de dicha exención si los bienes procedie-
sen de terceros países.  
 
A los efectos de esta Ley Foral, el régimen de depósito distinto del aduanero será el definido en el anexo de la misma, al que sólo 
podrán vincularse los bienes que sean objeto de los Impuestos Especiales.  
 
3. Las exenciones descritas en el número 1 se aplicarán mientras los bienes a que se refieren permanezcan vinculados a los regí-
menes indicados.  
 
4. Las prestaciones de servicios exentas por aplicación del número 1 no comprenderán las que gocen de exención en virtud del artí-
culo 17 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 22. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro 
 
Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:  
 
1. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8º y en el apartado 2º del artículo 9º de esta Ley Foral, expedidos o transportados 
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por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado 
miembro, siempre que el adquirente sea:  
 
a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado miembro.  
 
b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en otro Esta-
do miembro.  
 
La exención descrita en este número no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el 
artículo 14, números 1 y 2 de esta Ley Foral.  
 
2. Las entregas de medios de transporte nuevos, efectuadas en las condiciones indicadas en el número 1, cuando los adquirentes en 
destino sean las personas comprendidas en el último párrafo del número precedente o cualquiera otra persona que no tenga la con-
dición de empresario o profesional.  
 
3. Las entregas de bienes comprendidas en el artículo 9º, apartado 3º de esta Ley Foral a las que resultaría aplicable la exención del 
número 1 si el destinatario fuese otro empresario o profesional.  
 
4. Las entregas, efectuadas en las tiendas libres de impuestos, de bienes que transporte en su equipaje personal el viajero que se 
desplace a otro Estado miembro en un vuelo o travesía marítima intracomunitaria, en las cantidades y condiciones establecidas en el 
artículo 35 números Uno, apartado 1º, y Tres de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Se asimilan a las entregas de bienes mencionadas en el párrafo anterior las efectuadas a bordo de un avión o de un buque en el 
transcurso de un transporte intracomunitario de viajeros.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

 
Artículo 23. Exenciones en las adquisiciones intracomunitarias de bienes 
 
Estarán exentas del Impuesto:  
 
1. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya entrega en el territorio de aplicación del Impuesto hubiera estado, en todo ca-
so, no sujeta o exenta en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º, 17, 19, 20 y 21 de esta Ley Foral.  
 
2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya importación hubiera estado, en todo caso, exenta del Impuesto en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo III del título II de la Ley reguladora del Impuesto en régimen común.  
 
3. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes respecto de las cuales se atribuya al adquirente, en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 119 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, el derecho a la devolución total del Impuesto 
que se hubiese devengado por las mismas.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DEVENGO DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 24. Devengo del Impuesto 
 
1. Se devengará el Impuesto:  
 
1º. En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen confor-
me a la legislación que les sea aplicable.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en las entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos de venta con pacto de 
reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, de arrendamiento-venta de bienes o de arrendamiento de bienes con cláu-
sula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes, se devengará el Impuesto cuando los bienes que constituyan su 
objeto se pongan en posesión del adquirente.  
 
2º. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.  
 
No obstante, cuando se trate de ejecuciones de obra con aportación de materiales, en el momento en que los bienes a que se refie-
ran se pongan a disposición del dueño de la obra.  
 
3º. En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta, cuando 
el último actúe en nombre propio, en el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes.  
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Cuando se trate de entregas de bienes efectuadas en virtud de contratos por los que una de las partes entrega a la otra bienes mue-
bles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el 
valor estimado de los bienes vendidos y el resto de los no vendidos, el devengo de las entregas relativas a los bienes vendidos se 
producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del adquirente.  
 
4º. En las transmisiones de bienes entre comisionista y comitente efectuadas en virtud de contratos de comisión de compra, cuando 
el primero actúe en nombre propio, en el momento en que al comisionista le sean entregados los bienes a que se refieran.  
 
5º. En los supuestos de autoconsumo, cuando se efectúen las operaciones gravadas.  
 
No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 9º, apartado 1º, letra d), párrafo tercero de esta Ley Foral, el Impuesto se de-
vengará:  
 
a) Cuando se produzcan las circunstancias que determinan la limitación o exclusión del derecho a la deducción.  
 
b) El último día del año en que los bienes que constituyan su objeto se destinen a operaciones que no originen el derecho a la de-
ducción.  
 
c) El último día del año en que sea de aplicación la regla de prorrata general.  
 
d) Cuando se produzca el devengo de la entrega exenta.  
 
6º. En las transferencias de bienes a que se refiere el artículo 9º, apartado 3º de esta Ley Foral, en el momento en que se inicie la 
expedición o el transporte de los bienes en el Estado miembro de origen.  
 
7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en 
que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1º precedente.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados, anteriores 
a la realización del hecho imponible, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 
efectivamente percibidos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Adquisiciones intracomunitarias de bienes  

 
Artículo 25. Devengo del Impuesto.  
 
En las adquisiciones intracomunitarias de bienes, el Impuesto se devengará en el momento en que se consideren efectuadas las en-
tregas de bienes similares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley Foral.  
 
En su caso, será aplicable lo dispuesto en el artículo 24, número 2.  
 
Asimismo, en los supuestos de afectación de bienes a que se refiere el artículo 16, apartado 2º de esta Ley Foral, el devengo se pro-
ducirá en el momento en que se inicie la expedición o transporte de los bienes en el Estado miembro de origen.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

BASE IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 26. Base imponible. Regla general 
 
1. La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo 
procedente del destinatario o de terceras personas.  
 
2. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:  
 
1º. Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas, intereses en los pagos aplazados y 
cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las ac-
cesorias a la misma.  
 
2º. Los intereses devengados como consecuencia del retraso en el pago del precio.  
 
3º. Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.  
 
Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función 
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del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización 
de la operación.  
 
4º. Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
Lo dispuesto en este apartado comprenderá los Impuestos Especiales que se exijan en relación con los bienes que sean objeto de 
las operaciones gravadas, con excepción del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.  
 
5º. Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la prestación en los casos de resolución de las ope-
raciones sujetas al Impuesto.  
 
6º. El importe de los envases y embalajes, incluso los susceptibles de devolución, cargado a los destinatarios de la operación, cual-
quiera que sea el concepto por el que dicho importe se perciba.  
 
7º. El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas como contraprestación total o parcial de las 
mismas.  
 
3. No se incluirán en la base imponible:  
 
1º. Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el número anterior que, por su natura-
leza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Im-
puesto.  
 
2º. Los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en derecho y que se concedan previa 
o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las minoraciones de precio constituyan remuneraciones de otras 
operaciones.  
 
3º. Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud de mandato expreso del mismo. El sujeto pasivo vendrá obliga-
do a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deducción de las cuotas del Impuesto que eventualmente 
los hubiera gravado.  
 
4. Cuando las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que graven las operaciones sujetas a dicho tributo no se hubiesen reper-
cutido expresamente en factura o documento equivalente, se entenderá que la contraprestación no incluyó dichas cuotas.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
1º. Los casos en que la repercusión expresa de tales cuotas no fuese obligatoria.  
 
2º. Los supuestos a que se refiere el número 2, apartado 5º de este artículo.  
 
 
Artículo 27. Base imponible. Reglas especiales 
 
1. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero se considerará como base imponible la que se hubiese acordado 
en condiciones normales de mercado, en la misma fase de producción o comercialización, entre partes que fuesen independientes.  
 
No obstante, si la contraprestación consistiera parcialmente en dinero, se considerará base imponible el resultado de añadir al valor 
en el mercado de la parte no dineraria de la contraprestación el importe de la parte dineraria de la misma, siempre que dicho resulta-
do fuere superior al determinado por aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
2. Cuando en una misma operación y por precio único se entreguen bienes o se presten servicios de diversa naturaleza, incluso en 
los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial, la base imponible correspondiente a cada uno de 
ellos se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando dichos bienes o servicios constituyan el objeto de prestaciones accesorias 
de otra principal sujeta al Impuesto.  
 
3. En los supuestos de autoconsumo y de transferencia de bienes, comprendidos en el artículo 9º, apartados 1º y 3º de esta Ley Fo-
ral, serán de aplicación las siguientes reglas para la determinación de la base imponible:  
 
1ª. Si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos sin haber sido sometidos a proceso alguno de fa-
bricación, elaboración o transformación por el propio sujeto pasivo, o por su cuenta, la base imponible será la que se hubiese fijado 
en la operación por la que se adquirieron dichos bienes.  
 
Tratándose de bienes importados, la base imponible será la que hubiera prevalecido para la liquidación del Impuesto a la importación 
de los mismos.  
 
2ª. Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de elaboración o transformación por el transmitente o por su cuenta, la 
base imponible será el coste de los bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dichos bienes, incluidos los 
gastos de personal efectuados con la misma finalidad.  
 
3ª. No obstante, si el valor de los bienes entregados hubiese experimentado alteraciones como consecuencia de su utilización, dete-
rioro, obsolescencia, envilecimiento, revalorización o cualquier otra causa, se considerará como base imponible el valor de los bienes 
en el momento en que se efectúe la entrega.  
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4. En los casos de autoconsumo de servicios, se considerará como base imponible el coste de prestación de los servicios incluida, 
en su caso, la amortización de los bienes cedidos.  
 
5. Cuando existiendo vinculación entre las partes que intervengan en las operaciones sujetas al Impuesto, se convengan precios no-
toriamente inferiores a los normales en el mercado, la base imponible no podrá ser inferior a la que resultaría de aplicar las reglas es-
tablecidas en los números 3 y 4 anteriores.  
 
La vinculación podrá probarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho.  
 
A estos efectos, se presumirá que existe vinculación:  
 
a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de 
las normas reguladoras de dicho Impuesto.  
 
b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las personas ligadas a ellos por relaciones de carácter laboral o adminis-
trativo.  
 
c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusi-
ve.  
 
6. En las transmisiones de bienes del comitente al comisionista en virtud de contratos de comisión de venta en los que el comisionis-
ta actúe en nombre propio, la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista menos el im-
porte de la comisión.  
 
7. En las transmisiones de bienes del comisionista al comitente, en virtud de contratos de comisión de compra en los que el comisio-
nista haya actuado en nombre propio, la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista más 
el importe de la comisión.  
 
8. En las prestaciones de servicios realizadas por cuenta de tercero, cuando quien presta los servicios actúe en nombre propio, la 
base imponible de la operación realizada entre el comitente y el comisionista estará constituida por la contraprestación del servicio 
concertada por el comisionista menos el importe de la comisión.  
 
9. En las adquisiciones de servicios realizadas por cuenta de terceros, cuando quien adquiera los servicios actúe en nombre propio, 
la base imponible de la operación realizada entre el comisionista y el comitente estará constituida por la contraprestación del servicio 
convenida por el comisionista más el importe de la comisión.  
 
10. En las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda o divisa distintas de las españolas, se aplicará el tipo de 
cambio vendedor, fijado por el Banco de España, que esté vigente en el momento del devengo.  
 
11. En la base imponible de las operaciones a que se refieren los números anteriores, en cuanto proceda, deberán incluirse o ex-
cluirse los gastos o componentes comprendidos, respectivamente, en los números 2 y 3 del artículo anterior.  
 
 
Artículo 28. Modificación de la base imponible 
 
1. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 26 y 27 anteriores se reducirá en las cuantías siguien-
tes:  
 
1º. El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución.  
 
2º. Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que se-
an debidamente justificados.  
 
2. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o 
parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base 
imponible se modificará en la cuantía correspondiente.  
 
3. En los casos a que se refieren los números anteriores la reducción de la base imponible estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos que reglamentariamente se establezcan.  
 
4. Si el importe de la contraprestación no resultara conocido en el momento del devengo del Impuesto, el sujeto pasivo deberá fijarlo 
provisionalmente aplicando criterios fundados, sin perjuicio de su rectificación cuando dicho importe fuera conocido.  
 
 
Artículo 29. Determinación de la base imponible 
 
1. Con carácter general, la base imponible se determinará en régimen de estimación directa, sin más excepciones que las estableci-
das en esta Ley Foral y en las normas reguladoras del régimen de estimación indirecta de bases imponibles.  
 
La aplicación del régimen de estimación indirecta comprenderá el importe de las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por 
el sujeto pasivo y el Impuesto soportado correspondiente a las mismas.  
 
2. Reglamentariamente, en los sectores o actividades económicas y con las limitaciones que se especifiquen, podrá establecerse el 
régimen de estimación objetiva para la determinación de la base imponible.  
 
En ningún caso, este régimen se aplicará en las entregas de bienes inmuebles ni en las operaciones a que se refieren los artículos 
9º, apartado 1º, letras c) y d), 13 y 31, número 1, apartado 2º, de esta Ley Foral y el artículo 17 de la Ley reguladora en régimen co-
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mún del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
3. En los supuestos de falta de presentación de las declaraciones-liquidaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 113 de esta 
Ley Foral en relación con la liquidación provisional de oficio.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

 
Artículo 30. Base imponible 
 
1. La base imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo an-
terior.  
 
En particular, en las adquisiciones a que se refiere el artículo 16, apartado 2º de esta Ley Foral, la base imponible se determinará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, número 3 de esta Ley Foral.  
 
En los supuestos de recepción de una ejecución de obra a que se refiere el artículo 16, apartado 1º de esta Ley Foral, la base impo-
nible se determinará de acuerdo con las normas aplicables a las reimportaciones de bienes comprendidas en el artículo 83, número 
dos, regla 1ª de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En el supuesto de que el adquirente obtenga la devolución de los impuestos especiales en el Estado miembro de partida de la expe-
dición o del transporte de los bienes, se regularizará su situación tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
2. Cuando sea de aplicación lo previsto en el artículo 71, número dos, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, la base imponible será la correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias que no se hayan gravado en el Esta-
do miembro de llegada de la expedición o del transporte de los bienes.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

SUJETOS PASIVOS 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 31. Sujetos pasivos 
 
1. Serán sujetos pasivos del Impuesto:  
 
1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o pres-
ten los servicios sujetos al Impuesto, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  
 
2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen, cuando las mismas se efectúen 
por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará en los siguientes casos:  
 
a) Cuando el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto y se le presten servicios distintos de los com-
prendidos en los artículos 70, número tno, apartado 5º, 72, 73 y 74 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.  
 
b) Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, números Tres y Cinco de la Ley citada en la letra ante-
rior.  
 
2. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto los sujetos 
pasivos que tengan en el mismo la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o su domicilio fiscal, aunque no 
realicen las operaciones sujetas al Impuesto desde dicho establecimiento.  
 
3. Tienen la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, careciendo de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, cuando realicen ope-
raciones sujetas al Impuesto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

 
Artículo 32. Sujetos pasivos 
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En las adquisiciones intracomunitarias de bienes los sujetos pasivos del Impuesto serán quienes las realicen, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Responsables del Impuesto 

 
Artículo 33. Responsables del Impuesto 
 
Responderán solidariamente de la deuda tributaria correspondiente los destinatarios de las operaciones sujetas a gravamen que, 
mediante sus declaraciones o manifestaciones inexactas, se hubiesen beneficiado indebidamente de exenciones, supuestos de no 
sujeción o de la aplicación de tipos impositivos menores de los que resulten procedentes con arreglo a derecho.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Repercusión del Impuesto 

 
Artículo 34. Repercusión del Impuesto 
 
1. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe del Impuesto sobre aquél para quien se realice la operación grava-
da, quedando éste obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley Foral, cualesquiera que fue-
ran las estipulaciones existentes entre ellos.  
 
En las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas al Impuesto cuyos destinatarios fuesen Entes públicos se 
entenderá siempre que los sujetos pasivos del Impuesto, al formular sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido 
dentro de las mismas la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutida como partida indepen-
diente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente in-
cremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.  
 
2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura o documento análogo, que podrán emitirse por vía telemática, en 
las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.  
 
A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados admi-
nistrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado.  
 
Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este número las operaciones que se determinen reglamentariamente.  
 
3. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento análogo correspondiente.  
 
4. Se perderá el derecho a la repercusión cuando haya transcurrido un año desde la fecha del devengo.  
 
5. El destinatario de la operación gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido no estará obligado a soportar la repercusión del 
mismo con anterioridad al momento del devengo de dicho Impuesto.  
 
6. Las controversias que puedan producirse con referencia a la repercusión del Impuesto, tanto respecto a la procedencia como a la 
cuantía de la misma, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de los correspondientes recursos en la vía económico-
administrativa foral.  
 
 
Artículo 35. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas 
 
1. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá efectuarse en los casos de incorrecta fijación de dichas cuotas, 
cuando varíen las circunstancias determinantes de su cuantía o cuando, con arreglo a derecho, queden sin efecto las operaciones 
gravadas por el Impuesto, siempre que no hubiesen transcurrido cinco años a partir del momento en que se devengo el Impuesto co-
rrespondiente a la operación gravada o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias modificativas de la 
contraprestación o determinantes de la ineficacia de la operación gravada.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, no procederá la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas en los siguien-
tes casos:  
 
1º. Cuando la rectificación implique un aumento de las cuotas repercutidas y los destinatarios de las operaciones no actúen como 
empresarios o profesionales del Impuesto, salvo en los supuestos de elevación legal de los tipos impositivos en que la rectificación 
podrá efectuarse en el mes en que tenga lugar la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y en el siguiente.  
 
2º. Cuando sea la Administración tributaria la que ponga de manifiesto, a través de las correspondientes liquidaciones, cuotas impo-
sitivas devengadas y no repercutidas mayores que las declaradas por el sujeto pasivo y la conducta de éste sea constitutiva de in-
fracción tributaria.  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
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EL TIPO IMPOSITIVO 

 
Artículo 36. Tipo impositivo general 
 
1. El Impuesto se exigirá al tipo del 15 por 100, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.  
 
2. El tipo impositivo aplicable a cada operación será el vigente en el momento del devengo.  
 
3. En las reimportaciones de bienes que hayan sido exportados temporalmente fuera de la Comunidad y que se reimporten después 
de haber sido objeto en un país tercero de trabajos de reparación, transformación, adaptación, ejecuciones de obra o incorporación 
de otros bienes, se aplicará el tipo impositivo que hubiera correspondido a las operaciones indicadas si se hubiesen realizado en el 
territorio de aplicación del Impuesto.  
 
 
Artículo 37. Tipos impositivos reducidos 
 
Uno. Se aplicará el tipo del 6 por 100 a las operaciones siguientes:  
 
1. Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de los bienes que se indican a continuación:  
 
1º. Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y 
estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas y las be-
bidas refrescantes.  
 
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que contenga alcohol etílico y por bebida 
refrescante los líquidos definidos como tales en el Código Alimentario Español y sus reglamentaciones complementarias, excepto:  
 
a) Las aguas minerales o las simplemente gaseosas con anhídrido carbónico.  
 
b) Los jarabes simples.  
 
c) Las horchatas.  
 
d) Las gaseosas incoloras.  
 
A los efectos de este apartado no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano 
o animal en el mismo estado en que fuesen entregadas o importadas.  
 
2º. Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los 
productos a que se refiere el apartado anterior, directamente o mezclados con otros de origen distinto.  
 
3º. Los siguientes bienes susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente en las actividades agrícolas, forestales o ganaderas: 
semillas, materiales para la protección y reproducción de vegetales o animales, fertilizantes y enmiendas, productos fitosanitarios, 
herbicidas y residuos orgánicos.  
 
No se comprenderán en este apartado la maquinaria, utensilios o herramientas utilizados en las citadas actividades.  
 
4º. Las aguas aptas para la alimentación humana o animal, incluso en estado sólido, y para el riego.  
 
5º. Las especialidades farmacéuticas para fines veterinarios.  
 
6º. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, objetivamente considerados, sólo puedan desti-
narse a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales.  
 
Los productos sanitarios, material, equipos e instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para preve-
nir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar las enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.  
 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el apartado 10º del número dos.  
 
7º. Los edificios o parte de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidos los garajes y anexos en ellos situados que 
se transmitan conjuntamente.  
 
No tendrán esta consideración los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos 
destinados a viviendas ni las edificaciones a que se refiere el artículo 17, número 1, apartado 12º, párrafo sexto, letra c), de esta Ley 
Foral.  
 
No se comprenderán en este apartado las viviendas a que se refiere el apartado 11º del número dos de este artículo.  
 
2. Las prestaciones de servicios siguientes:  
 
1º. Los transportes de viajeros y de sus equipajes.  
 
2º. Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los servicios de restaurante y, en general, el suministro de comidas y bebi-
das para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.  
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
a) Los servicios prestados por hoteles de cinco estrellas.  
 
b) Los servicios prestados por restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores.  
 
c) Los servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiestas, barbacoas u otros análogos.  
 
3º. Los servicios accesorios de carácter agrícola, forestal y ganadero, a que se refiere el artículo 72 de esta Ley Foral, cuando estén 
excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
4º. Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinema-
tográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales.  
 
5º. Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.  
 
6º. Los servicios de recogida de basuras y los de tratamiento de residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los 
mismos y el tratamiento de las aguas residuales.  
 
7º. La entrada a teatros, circos, parques de atracciones, conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas 
y exposiciones, así como a las manifestaciones similares de carácter cultural que se determinen reglamentariamente.  
 
8º. El suministro de servicios de radiodifusión y televisión a quienes no actúen como empresarios o profesionales, mediante el pago 
de cuotas o abonos.  
 
9º. Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 17, número 1, apartado 17º, de esta Ley Foral, cuando no resulten exen-
tos de acuerdo con dichas normas.  
 
10º. Los servicios prestados por empresas funerarias, incluidas las entregas de bienes relacionados con su propia actividad y los 
servicios de cremación.  
 
11º. La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención de acuerdo con el artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
12º. Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.  
 
13º. Las exposiciones y ferias de carácter comercial.  
 
3. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el pro-
motor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas prin-
cipalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.  
 
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por 100 de la superficie construi-
da se destine a dicha utilización.  
 
Dos. Se aplicará el tipo del 3 por 100 a las operaciones siguientes:  
 
1. Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de los bienes que se indican a continuación:  
 
1º. El pan común.  
 
2º. Las harinas panificables y cereales para su elaboración.  
 
3º. La leche, incluso la higienizada, esterilizada, concentrada, desnatada, evaporada y en polvo.  
 
4º. Los quesos.  
 
5º. Los huevos.  
 
6º. Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales que no hayan sido objeto de ningún proceso de transformación.  
 
7º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementa-
rios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros so-
portes sonoros o videomagnéticos similares cuyo coste de adquisición no supere el 50 por 100 del precio unitario de venta al público.  
 
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por 100 de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.  
 
Se considerarán comprendidos en este apartado los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los objetos que, por sus ca-
racterísticas, sólo puedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos.  
 
8º. Las especialidades farmacéuticas, las fórmulas magistrales y los preparados oficinales así como las sustancias medicinales utili-
zadas en su obtención, para fines médicos.  
 
No se comprenden en este apartado los cosméticos ni las sustancias y productos de uso meramente higiénico.  
 
9º. Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
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que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las sillas de ruedas 
para uso exclusivo de personas con minusvalía.  
 
Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en 
silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación.  
 
La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo anterior requerirá el previo reconocimiento del 
derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo.  
 
10º. Las prótesis y órtesis para personas con minusvalías.  
 
11º. Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial, cuando las entregas se efectúen 
por los promotores de las mismas.  
 
2. Los servicios de reparación de los coches y de las sillas de ruedas comprendidos en el apartado 9º del número 1 anterior y los ser-
vicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos para personas con minusvalía a que se refiere el párrafo segundo del mismo 
precepto.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES 
 

CAPÍTULO I 
Deducciones 

 
Artículo 38. Cuotas tributarias deducibles 
 
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones gravadas 
que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, cualquiera que sea la Administración competente para 
su exacción, hayan soportado por repercusión directa o satisfecho por las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto.  
 
2º. Las importaciones de bienes.  
 
3º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9º, apartado 1º, letras c) y d) y 31, número 1, 
apartado 2º, ambos de esta Ley Foral.  
 
4º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes definidas en los artículos 13, apartado 1º y 16 de esta Ley Foral.  
 
2. El derecho a la deducción establecido en el número anterior sólo procederá en la medida en que los bienes y servicios adquiridos 
se utilicen en la realización de las operaciones comprendidas en el artículo 40, número 1 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 39. Requisitos subjetivos de la deducción 
 
1. Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto en quienes concurran los siguientes requisitos:  
 
1º. Tener la condición de empresarios o profesionales de conformidad con lo dispuesto en esta Ley Foral.  
 
2º. Haber presentado la declaración de comienzo de la actividad a que se refiere el artículo 109 de esta Ley Foral.  
 
3º. Haber iniciado la realización efectiva de las entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad eco-
nómica.  
 
2. También podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del Impuesto que realicen con carácter ocasional las entre-
gas de los medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 22, números 1 y 2 de esta Ley Foral.  
 
3. No obstante lo dispuesto en el número 1, las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las operaciones de la actividad 
podrán deducirse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley Foral.  
 
Asimismo, serán deducibles las cuotas que hubiesen sido soportadas con anterioridad a la presentación de la declaración de co-
mienzo de la actividad a partir del momento en que se hubiere presentado dicha declaración o, en su defecto, la declaración-
liquidación correspondiente al periodo en que dichas cuotas hubiesen sido soportadas, siempre que no hubiere mediado requeri-
miento de la Administración o actuación inspectora.  
 
4. El ejercicio del derecho a la deducción correspondiente a los sectores o actividades a los que resulten aplicables los regímenes 
especiales regulados en el título VIII de esta Ley Foral se realizará de acuerdo con las normas establecidas en dicho título para cada 
uno de ellos.  
 
 
Artículo 40. Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción 
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1. Los sujetos pasivos a que se refiere el número 1 del artículo anterior podrán deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do comprendidas en el artículo 38 en la medida en que los bienes o servicios, cuya adquisición o importación determinen el derecho 
a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las siguientes operaciones:  
 
1º. Las efectuadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto que se indican a continuación:  
 
a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las importaciones de bienes, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 83 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
c) Las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de esta Ley Foral, así como las demás ex-
portaciones definitivas de bienes fuera de la Comunidad que no se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el 
apartado 2º de este número.  
 
d) Los servicios prestados por agencias de viajes que estén exentos del Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 88 de esta 
Ley Foral.  
 
2º. Las operaciones realizadas fuera del territorio de aplicación del Impuesto que originarían el derecho a la deducción si se hubieran 
efectuado en el interior del mismo.  
 
3º. Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que 
estarían exentas si se hubiesen realizado en el territorio de aplicación del Impuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, núme-
ro 1, apartados 14º y 15º de esta Ley Foral, siempre que el destinatario de tales prestaciones esté establecido fuera de la Comunidad 
o que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con exportaciones fuera de la Comunidad y se efectúen a partir del 
momento en que los bienes se expidan con tal destino, cualquiera que sea el momento en que dichas operaciones se hubiesen con-
certado.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas o entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales 
se considerarán no establecidas en la Comunidad cuando no esté situado en dicho territorio ningún lugar de residencia habitual o se-
cundaria, ni el centro de sus intereses económicos, ni presten con habitualidad en el mencionado territorio servicios en régimen de 
dependencia derivados de relaciones laborales o administrativas.  
 
2. Los sujetos pasivos comprendidos en el número 2 del artículo anterior únicamente podrán deducir el Impuesto soportado o satisfe-
cho por la adquisición de los medios de transporte que sean objeto de la entrega a que se refiere el artículo 22, número 2 de esta Ley 
Foral, hasta la cuantía de la cuota del Impuesto que procedería repercutir si la entrega no estuviese exenta.  
 
3. En ningún caso procederá la deducción de las cuotas en cuantía superior a la que legalmente corresponda ni antes de que se 
hubiesen devengado con arreglo a derecho.  
 
 
Artículo 41. Limitaciones del derecho a deducir 
 
1. Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones de 
bienes o servicios que no se afecten, directa y exclusivamente, a su actividad empresarial o profesional.  
 
2. No se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros:  
 
1º. Los bienes que se destinen habitualmente a dicha actividad y a otras de naturaleza no empresarial ni profesional por periodos de 
tiempo alternativos.  
 
2º. Los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades priva-
das.  
 
3º. Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad empresarial o profesional del sujeto 
pasivo.  
 
4º. Los bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.  
 
5º. Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesio-
nales, de sus familiares o del personal dependiente de los mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los lo-
cales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos 
y socio-culturales del personal al servicio de la actividad.  
 
3. Se exceptúan de lo dispuesto en los apartados 1º, 2º y 5º del número anterior los bienes o servicios utilizados para necesidades 
personales o particulares de forma accesoria y notoriamente irrelevante.  
 
4. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al 
objeto de la actividad se entenderá producida la afectación por aquella parte de los mismos que se utilice realmente en la actividad 
de que se trate.  
 
En este sentido sólo se considerarán afectadas aquellas partes de los elementos patrimoniales que sean susceptibles de un aprove-
chamiento separado e independiente del resto.  
 
En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial los elementos patrimoniales indivisibles.  
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Artículo 42. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir 
 
1. No podrán ser objeto de deducción:  
 
1º. Las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, arrendamiento, importación, transforma-
ción, reparación, mantenimiento o utilización de automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o embarcaciones 
deportivas o de recreo, así como los accesorios, piezas de recambio, combustibles, carburantes y lubrificantes con destino a dichos 
vehículos y los servicios referentes a los mismos, incluso los de aparcamiento y utilización de autopistas de peaje.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará en relación con los siguientes vehículos:  
 
a) Los destinados exclusivamente al transporte de mercancías.  
 
b) Los destinados exclusivamente a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación, con excepción de 
las cuotas soportadas por la utilización de dichos vehículos, que no serán deducibles en ningún caso.  
 
c) Los destinados exclusivamente a la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.  
 
d) Los destinados por sus fabricantes exclusivamente a la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o a la promoción de ven-
tas.  
 
e) Los destinados exclusivamente a los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales.  
 
f) Los utilizados exclusivamente en servicios de vigilancia.  
 
g) En general, aquellos cuya utilización no dé lugar a la aplicación de lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley Foral 6/1992, de 14 
de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, además, puedan considerarse afectos a la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.  
 
2º. Las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes y por los gastos de manutención y estancia del propio sujeto 
pasivo, de su personal o de terceros, incluso los relacionados con la actividad empresarial o profesional, salvo que el importe de los 
mismos tuviera la consideración de gasto deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto 
sobre Sociedades.  
 
3º. Las cuotas soportadas en las adquisiciones o importaciones de alimentos, tabaco y bebidas o por servicios de hostelería, restau-
rante o espectáculos.  
 
4º. Las cuotas soportadas como consecuencia de las adquisiciones, arrendamientos o importaciones de los bienes siguientes: joyas, 
alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino y los tapices y ob-
jetos comprendidos en el artículo 84 de esta Ley Foral.  
 
A los efectos de este Impuesto, se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópa-
lo y la turquesa.  
 
5º. Las cuotas soportadas como consecuencia de adquisiciones de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados 
o a terceras personas.  
 
No tendrán esta consideración:  
 
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el artículo 7º, apartados 2º y 4º de esta Ley Foral.  
 
b) Los descritos en el número 2, apartado 2º de este artículo que, en un momento posterior a su adquisición, se destinasen a aten-
ciones a clientes, asalariados o a terceras personas.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las cuotas soportadas en las adquisiciones o importaciones de los bienes si-
guientes y la recepción de los servicios que a continuación se relacionan:  
 
1º. Los bienes que objetivamente considerados sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica.  
 
2º. Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o mediante transformación, a título 
oneroso.  
 
3º. Los servicios recibidos para ser prestados mediante contraprestación en virtud de operaciones sujetas al Impuesto.  
 
 
Artículo 43. Requisitos formales de la deducción 
 
1. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los sujetos pasivos que estén en posesión del documento justificativo de su dere-
cho.  
 
Se considerarán justificativos del derecho a la deducción:  
 
1º. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio.  
 
2º. El documento acreditativo del pago del Impuesto a la importación.  
 
3º. El documento expedido por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 110, número 1 de esta Ley Foral.  
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4º. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 79, nú-
mero 3 de esta Ley Foral.  
 
2. Los referidos documentos únicamente justificarán el derecho a la deducción cuando se ajusten a lo dispuesto en esta Ley Foral y 
en las normas reglamentarias dictadas para su desarrollo.  
 
3. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada 
que haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento justificativo de la deducción.  
 
4. Tratándose de bienes adquiridos en común por varios sujetos pasivos, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción de 
la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada uno de los ejemplares duplicados de la factura o docu-
mento justificativo se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota repercutida a cada uno de los ad-
quirentes.  
 
 
Artículo 44. Nacimiento del derecho a deducir 
 
1. El derecho a la deducción nace en el momento en que se devengan las cuotas deducibles, salvo en los casos previstos en los 
números siguientes.  
 
2. En las importaciones de bienes, en las adquisiciones intracomunitarias de bienes y en los supuestos a que se refiere el artículo 9º, 
apartado 1º, letras c) y d) y el artículo 31, número 1, apartado 2º, ambos de esta Ley Foral, el derecho a la deducción nace en el mo-
mento en que el sujeto pasivo efectúe el pago de las cuotas deducibles.  
 
3. En las entregas de medios de transporte nuevos, realizadas ocasionalmente por las personas a que se refiere el artículo 5º, núme-
ro 1, letra e) de esta Ley Foral, el derecho a la deducción nace en el momento de efectuar la correspondiente entrega.  
 
 
Artículo 45. Ejercicio del derecho a la deducción 
 
1. En las declaraciones-liquidaciones correspondientes a cada uno de los periodos de liquidación, los sujetos pasivos podrán deducir 
globalmente el montante total de las cuotas deducibles soportadas en dicho periodo, del importe total de las cuotas del Impuesto so-
bre el Valor Añadido devengadas durante el mismo periodo de liquidación en el territorio de aplicación del Impuesto, como conse-
cuencia de las entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias de bienes o prestaciones de servicios por ellos realizadas.  
 
2. Las deducciones deberán efectuarse en función del destino previsible de los bienes y servicios adquiridos, sin perjuicio de su recti-
ficación posterior si aquél fuese alterado.  
 
No obstante, en los supuestos de destrucción o pérdida de los bienes adquiridos o importados, por causa no imputable al sujeto pa-
sivo debidamente justificada, no será exigible la referida rectificación.  
 
3. El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular 
haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cinco años, conta-
dos a partir del nacimiento del mencionado derecho.  
 
Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles en las liquidaciones que pro-
cedan, las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registro establecidos reglamentariamente para 
este Impuesto, siempre que no hubiera transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior.  
 
En el supuesto de las ventas ocasionales a que se refiere el artículo 5º, número 1, letra e) de esta Ley Foral, el derecho a la deduc-
ción sólo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo en que se realice la entrega de los correspondientes medios de trans-
porte nuevos.  
 
4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que su titular reciba la correspondiente factura o, en su caso, 
el documento justificativo del derecho a deducir.  
 
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura en que se efectúe su repercusión, 
dichas cuotas se entenderán soportadas cuando se devenguen.  
 
No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 44, número 2 de esta Ley Foral, las cuotas deducibles se entenderán soporta-
das en el momento en que nazca el derecho a la deducción.  
 
5. Cuando la cuantía de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el mismo periodo de liquida-
ción, el exceso podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cinco 
años contados a partir de la presentación de la declaración-liquidación en que se origine dicho exceso.  
 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por la devolución del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de lo 
dispuesto en el capítulo II de este título, sin que en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquidaciones poste-
riores, cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva.  
 
 
Artículo 46. Caducidad del derecho a la deducción 
 
El derecho a la deducción caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en los plazos y cuantías señaladas en el artículo 45 de es-
ta Ley Foral.  
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No obstante, en los casos en que la procedencia del derecho a deducir o la cuantía de la deducción esté pendiente de resolución de 
una controversia en vía administrativa o jurisdiccional, el derecho a la deducción caducará cuando hubiesen transcurrido cinco años 
desde la fecha en que la resolución o sentencia sean firmes.  
 
 
Artículo 47. Régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional 
 
1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional de-
berán aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada uno de ellos.  
 
No obstante, la opción por la aplicación de la regla de prorrata especial surtirá efectos únicamente respecto de los sectores diferen-
ciados de la actividad del sujeto pasivo, determinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 1º, letra c), letra a') de 
esta Ley Foral.  
 
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores diferencia-
dos de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, número 2 y siguientes de esta Ley Foral para determinar el por-
centaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computando al efecto las 
operaciones realizadas en los sectores diferenciados correspondientes.  
 
Para el cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se considerará que no originan el derecho a deducir las operaciones 
incluidas en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, así como las incluidas en el 
régimen simplificado cuando el porcentaje de deducción haya de aplicarse a bienes distintos de los comprendidos en el artículo 68, 
número 5, apartado 4º de esta Ley Foral.  
 
2. La Administración podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común a los sectores diferenciados de la actividad 
empresarial o profesional del sujeto pasivo determinados únicamente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9º, apartado 1º, le-
tra c), letra a') de esta Ley Foral.  
 
La autorización no surtirá efectos en el año en que el montante total de las cuotas deducibles por la aplicación del régimen de deduc-
ción común exceda en un 20 por 100 al que resultaría de aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada 
sector diferenciado.  
 
La autorización concedida continuará vigente durante los años sucesivos en tanto no sea revocada o renuncie a ella el sujeto pasivo.  
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos y el procedimiento a los que deban ajustarse las autorizaciones a que se refiere 
este número.  
 
 
Artículo 48. Regla de prorrata 
 
1. La regla de prorrata será de aplicación cuando el sujeto pasivo, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, efectúe 
conjuntamente entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras operaciones de análo-
ga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los sujetos pasivos podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas en las ad-
quisiciones o importaciones de bienes o en las prestaciones de servicios en la medida en que se destinen a la realización de los au-
toconsumos a que se refiere el artículo 9º, apartado 1º, letra c), que tengan por objeto bienes constitutivos de las existencias y de los 
autoconsumos comprendidos en la letra d) del mismo artículo y apartado de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 49. Clases de prorrata y criterios de aplicación 
 
1. La regla de prorrata tendrá dos modalidades de aplicación: general y especial.  
 
La regla de prorrata general se aplicará cuando no se den las circunstancias indicadas en el número siguiente.  
 
2. La regla de prorrata especial será aplicable en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando los sujetos pasivos opten por la aplicación de dicha regla en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.  
 
2º. Cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla de prorrata general exceda en un 
20 por 100 del que resultaría por aplicación de la regla de prorrata especial.  
 
 
Artículo 50. La prorrata general 
 
1. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, sólo serán deducibles las cuotas del Impuesto soportadas en cada pe-
riodo de liquidación en el porcentaje que represente el montante de las operaciones que originan derecho a la deducción respecto 
del total de las realizadas por el sujeto pasivo en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional.  
 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior no se computarán en el Impuesto soportado las cuotas que no sean deduci-
bles en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral.  
 
2. El porcentaje de deducción a que se refiere el número anterior se determinará multiplicando por cien el resultante de una fracción 
en la que figuren:  
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1º. En el numerador, el importe total, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 
originen el derecho a la deducción, realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su 
caso, en el sector diferenciado que corresponda.  
 
2º. En el denominador, el importe total determinado para el mismo periodo de tiempo de las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su caso, en el sector diferen-
ciado que corresponda, incluidas aquellas que no originen el derecho a deducir.  
 
En las operaciones de cesión de divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago, exentas del Impuesto, el 
importe a computar en el denominador será el de la contraprestación de la reventa de dichos medios de pago, incrementado, en su 
caso, en el de las comisiones percibidas y minorado en el precio de adquisición de las mismas o, si éste no pudiera determinarse, en 
el precio de otras divisas, billetes o monedas de la misma naturaleza adquiridas en igual fecha.  
 
En las operaciones de cesión de pagarés y valores no integrados en la cartera de las entidades financieras, el importe a computar en 
el denominador será el de la contraprestación de la reventa de dichos efectos incrementado, en su caso, en el de los intereses y co-
misiones exigibles y minorado en el precio de adquisición de los mismos.  
 
Tratándose de valores integrados en la cartera de las entidades financieras deberán computarse en el denominador de la prorrata los 
intereses exigibles durante el periodo de tiempo que corresponda y, en los casos de transmisión de los referidos valores, las plusval-
ías obtenidas.  
 
La prorrata de deducción resultante de la aplicación de los criterios anteriores se redondeará en la unidad superior.  
 
3. Para la determinación del porcentaje de deducción no se computarán en ninguno de los términos de la relación:  
 
1º. Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de aplicación del Impuesto, cuando 
los costes relativos a dichas operaciones no sean soportados por establecimientos permanentes situados dentro del mencionado te-
rritorio.  
 
2º. Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que hayan gravado directamente las operaciones a que se refiere el apartado an-
terior.  
 
3º. El importe de las entregas y exportaciones de los bienes de inversión que el sujeto pasivo haya utilizado en su actividad empresa-
rial o profesional.  
 
4º. El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad empresarial o profesional habitual del sujeto 
pasivo.  
 
En todo caso se reputará actividad empresarial o profesional habitual del sujeto pasivo la de arrendamiento.  
 
Tendrán la consideración de operaciones financieras a estos efectos las descritas en el artículo 17, número 1, apartado 14º de esta 
Ley Foral, incluidas las que no gocen de exención.  
 
5º. Las operaciones no sujetas al Impuesto según lo dispuesto en el artículo 7º de esta Ley Foral.  
 
6º. Las operaciones a que se refiere el artículo 9º, apartado 1º, letra d) de esta Ley Foral.  
 
4. A los efectos del cálculo de la prorrata, se entenderá por importe total de las operaciones la suma de las contraprestaciones co-
rrespondientes a las mismas, determinadas según lo establecido en los artículos 26 y 27 de esta Ley Foral, incluso respecto de las 
operaciones exentas o no sujetas al Impuesto.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en aquellas operaciones en las que la contraprestación fuese inferior a la base impo-
nible del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá computarse el importe de esta última en lugar de aquélla.  
 
Tratándose de entregas con destino a otros Estados miembros o de exportaciones definitivas, en defecto de contraprestación se to-
mará como importe de la operación el valor de mercado en el interior del territorio de aplicación del Impuesto de los productos entre-
gados o exportados.  
 
5. En las ejecuciones de obras y prestaciones de servicios realizadas fuera del territorio de aplicación del Impuesto se tomará como 
importe de la operación el resultante de multiplicar la total contraprestación por el coeficiente obtenido de dividir la parte de coste so-
portada en territorio de aplicación del Impuesto por el coste total de la operación.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán los gastos de personal dependiente de la empresa.  
 
6. Para efectuar la imputación temporal serán de aplicación, respecto de la totalidad de operaciones incluidas en los números ante-
riores, las normas sobre el devengo del Impuesto establecidas en el título III de esta Ley Foral.  
 
No obstante, las exportaciones exentas del Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 18 de esta Ley Foral y las demás ex-
portaciones definitivas de bienes se entenderán realizadas, a estos efectos, en el momento en que sea admitida por la Aduana la co-
rrespondiente solicitud de salida.  
 
 
Artículo 51. Procedimiento de la prorrata general 
 
1. Salvo lo dispuesto en los números 2 y 3 de este artículo, el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable cada año natural 
será el fijado como definitivo para el año precedente.  
 
2. Podrá solicitarse la aplicación de un porcentaje provisional distinto del establecido en el número anterior cuando se produzcan cir-
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cunstancias susceptibles de alterarlo significativamente.  
 
3. El porcentaje provisional de deducción aplicable durante el primer año del ejercicio de las actividades empresariales o profesiona-
les o, en su caso, de los sectores diferenciados de la actividad de los sujetos pasivos que se hubiesen acogido al régimen de deduc-
ciones anteriores al comienzo de dichas actividades, será el determinado por la Administración de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 57, número 5 de esta Ley Foral.  
 
En los casos en que no hubiera sido de aplicación el régimen de deducciones anteriores al comienzo de las actividades empresaria-
les o profesionales, o de los sectores diferenciados, el porcentaje provisional del año natural en que se inicien tales actividades se fi-
jará de forma análoga a la establecida en el artículo 57 de esta Ley Foral.  
 
4. En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada año natural el sujeto pasivo calculará la prorrata de de-
ducción definitiva en función de las operaciones realizadas en dicho año natural y practicará la consiguiente regularización de las de-
ducciones provisionales.  
 
5. En los supuestos de interrupción durante uno o más años naturales de la actividad empresarial o profesional o, en su caso, de un 
sector diferenciado de la misma, el porcentaje de deducción definitivamente aplicable durante cada uno de los mencionados años se-
rá el que globalmente corresponda al conjunto de los tres últimos años naturales en que se hubiesen realizado operaciones.  
 
6. El porcentaje de deducción, determinado con arreglo a lo dispuesto en el números anteriores de este artículo, se aplicará a la su-
ma de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo durante el año natural correspondiente, excluidas las que no sean deducibles en 
virtud de lo establecido en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 52. La prorrata especial 
 
1. El ejercicio del derecho a deducir en la prorrata especial se ajustará a las siguientes reglas:  
 
1ª. Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realiza-
ción de operaciones que originen el derecho a la deducción podrán deducirse íntegramente.  
 
2ª. Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realiza-
ción de operaciones que no originen el derecho a deducir no podrán ser objeto de deducción.  
 
3ª. Las cuotas impositivas soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados sólo en parte en la realización 
de operaciones que originen el derecho a la deducción podrán ser deducidas en la proporción resultante de aplicar al importe global 
de las mismas el porcentaje a que se refiere el artículo 50, números 2 y siguientes.  
 
La aplicación de dicho porcentaje se ajustará a las normas de procedimiento establecidas en el artículo 51 de esta Ley Foral.  
 
2. En ningún caso podrán ser objeto de deducción las cuotas no deducibles en virtud de lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 53. Regularización de deducciones por bienes de inversión 
 
1. Las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión deberán regularizarse durante los cuatro años natu-
rales siguientes a aquel en que los sujetos pasivos realicen las citadas operaciones.  
 
No obstante, cuando la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes se inicien con posterioridad a su adquisición o 
importación, la regularización se efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los cuatro siguientes.  
 
Las regularizaciones indicadas en este número sólo se practicarán cuando, entre el porcentaje de deducción definitivo correspon-
diente a cada uno de dichos años y el que prevaleció en el año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a 
diez puntos porcentuales.  
 
2. Asimismo se aplicará la regularización a que se refiere el número anterior cuando los sujetos pasivos hubiesen realizado, durante 
el año de adquisición de los bienes de inversión, exclusivamente operaciones que originen derecho a deducción o exclusivamente 
operaciones que no originen tal derecho y, posteriormente, durante los años siguientes indicados en dicho número se modificase es-
ta situación en los términos previstos en el número anterior.  
 
3. Tratándose de terrenos o edificaciones, si su utilización efectiva o entrada en funcionamiento se inician con posterioridad a su ad-
quisición o importación, la regularización se efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los nueve siguientes.  
 
4. La regularización de las cuotas impositivas que hubiesen sido soportadas con posterioridad a la adquisición o importación de los 
bienes de inversión o, en su caso, del inicio de su utilización o de su entrada en funcionamiento, deberá efectuarse al finalizar el año 
en que se soporten dichas cuotas con referencia a la fecha en que se hubieran producido las circunstancias indicadas y por cada uno 
de los años transcurridos desde entonces.  
 
5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en las operaciones a que se refiere el artículo 7º, apartado 1º de esta Ley Foral, 
quedando el adquirente automáticamente subrogado en la posición del transmitente.  
 
En tales casos, la prorrata de deducción aplicable para practicar la regularización de deducciones de dichos bienes durante el mismo 
año y los que falten para terminar el periodo de regularización será la que corresponda al adquirente.  
 
6. En los supuestos de pérdida o inutilización definitiva de los bienes de inversión, por causa no imputable al sujeto pasivo debida-
mente justificada, no procederá efectuar regularización alguna durante los años posteriores a aquél en que se produzca dicha cir-
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cunstancia.  
 
7. Los ingresos o, en su caso, deducciones complementarias resultantes de la regularización de deducciones por bienes de inversión 
deberán efectuarse en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación del año natural a que se refieran, 
salvo en el supuesto mencionado en el número 4, en el que deberá realizarse en el mismo año en que se soporten las cuotas reper-
cutidas.  
 
 
Artículo 54. Concepto de bienes de inversión 
 
1. A los efectos de este Impuesto, se considerarán de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por 
su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como instrumen-
tos de trabajo o medios de explotación.  
 
2. No tendrán la consideración de bienes de inversión:  
 
1º. Los accesorios y piezas de recambio adquiridos para la reparación de los bienes de inversión utilizados por el sujeto pasivo.  
 
2º. Las ejecuciones de obra para la reparación de otros bienes de inversión.  
 
3º. Los envases y embalajes, aunque sean susceptibles de reutilización.  
 
4º. Las ropas utilizadas para el trabajo por los sujetos pasivos o el personal dependiente.  
 
5º. Cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 500.000 pesetas.  
 
 
Artículo 55. Procedimiento para practicar la regularización de deducciones por bienes de inversión 
 
La regularización de las deducciones a que se refiere el artículo 53 de esta Ley Foral se realizará del siguiente modo:  
 
1º. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de los años en que deba tener lugar la regularización, 
se determinará el importe de la deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año que se con-
sidere.  
 
2º. Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la repercusión.  
 
3º. La diferencia positiva o negativa se dividirá por cinco o, tratándose de terrenos o edificaciones, por diez, y el cociente resultante 
será la cuantía del ingreso o de la deducción complementarias a efectuar.  
 
 
Artículo 56. Entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización 
 
1. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización se efectuará una regularización única por el 
tiempo de dicho periodo que quede por transcurrir.  
 
A tal efecto, se aplicarán las siguientes reglas:  
 
1ª. Si la entrega estuviere sujeta al Impuesto y no exenta, se considerará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la 
realización de operaciones que originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes 
hasta la expiración del periodo de regularización.  
 
No obstante, no será deducible la diferencia entre la cantidad que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior y el 
importe de la cuota devengada por la entrega del bien.  
 
2ª. Si la entrega resultare exenta o no sujeta, se considerará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de 
operaciones que no originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la ex-
piración del periodo de regularización.  
 
La regla establecida en el párrafo anterior también será de aplicación en los supuestos en que el sujeto pasivo destinase bienes de 
inversión a fines que, con arreglo a lo establecido en los artículos 41 y 42 de esta Ley Foral, determinen la aplicación de limitaciones, 
exclusiones o restricciones del derecho a deducir, durante todo el año en que se produjesen dichas circunstancias y los restantes 
hasta la terminación del periodo de regularización.  
 
Se exceptúan de lo previsto en el primer párrafo de esta regla las entregas de bienes de inversión exentas o no sujetas que originen 
el derecho a la deducción, a las que se aplicará la regla 1ª. Las deducciones que procedan en este caso no podrán exceder de la 
cuota que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente en relación con las entregas de bienes de la misma naturaleza al valor inter-
ior de los bienes exportados o enviados a otro Estado miembro de la Comunidad.  
 
2. La regularización a que se refiere este artículo deberá practicarse incluso en el supuesto de que en los años anteriores no hubiere 
sido de aplicación la regla de prorrata.  
 
3. Lo dispuesto en este artículo será también de aplicación cuando los bienes de inversión se transmitiesen antes de su utilización 
por el sujeto pasivo.  
 
4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación, en ningún caso, a las operaciones a que se refiere el artículo 7º, apartado 1º 
de esta Ley Foral.  
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Artículo 57. Deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales 
 
1. Los empresarios o profesionales podrán deducir las cuotas que hubiesen soportado con anterioridad al comienzo de sus activida-
des empresariales o profesionales o, en su caso, de las de un sector diferenciado de las mismas, siempre que desde la presentación 
de la correspondiente declaración de solicitud hasta el inicio de las actividades indicadas no haya transcurrido un periodo de tiempo 
superior a un año.  
 
No obstante, la Administración podrá prorrogar el mencionado plazo cuando la naturaleza de las actividades a desarrollar en el futuro 
o las circunstancias concurrentes en la puesta en marcha de la actividad lo justifiquen.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las cuotas soportadas por la adquisición de terrenos, las cuales sólo podrán 
ser deducidas a partir del momento en que se inicien efectivamente las actividades empresariales o profesionales o, en su caso, las 
del sector diferenciado.  
 
3. Se considerarán iniciadas las actividades empresariales o profesionales cuando comience la realización habitual de las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo o, en su 
caso, del sector diferenciado que corresponda.  
 
4. A efectos de lo dispuesto en este artículo y en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral, se considerará primer año del ejercicio de la 
actividad aquél durante el cual el sujeto pasivo comience el ejercicio habitual de sus actividades empresariales o profesionales, siem-
pre que el inicio de las referidas actividades tenga lugar antes del día 1 de julio y, en otro caso, el año siguiente.  
 
5. Para la práctica de las deducciones a que se refiere este artículo, se aplicará, provisionalmente, el porcentaje de deducción que se 
proponga por el sujeto pasivo a la Administración, salvo que ésta fijase uno diferente en atención a las características de las corres-
pondientes actividades empresariales o profesionales o sectores diferenciados.  
 
Las deducciones provisionales se regularizarán según lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral.  
 
6. Los empresarios o profesionales podrán solicitar la devolución de las cuotas que sean deducibles en virtud de lo establecido en el 
presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 de esta Ley Foral.  
 
7. Los empresarios que, en virtud de lo establecido en esta Ley Foral, deban quedar sometidos al régimen especial del recargo de 
equivalencia desde el inicio de su actividad comercial no podrán efectuar las deducciones a que se refiere el número 1 anterior en re-
lación con las actividades incluidas en dicho régimen especial.  
 
8. Los sujetos pasivos que hubiesen solicitado la aplicación de las deducciones reguladas en este artículo no podrán acogerse a los 
regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca por las actividades económicas en que se utilicen los bienes 
o servicios a que afecten las mencionadas deducciones hasta que finalice el quinto año natural del ejercicio de dichas actividades.  
 
La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior tendrá los mismos efectos que la renuncia a los citados regímenes especiales.  
 
 
Artículo 58. Regularización de las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresa-
riales o profesionales 
 
1. Las deducciones provisionales de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesio-
nales o, en su caso, de un sector, se regularizarán aplicando el porcentaje definitivo que globalmente corresponda al periodo diferen-
ciado de actividad, de los cuatro primeros años naturales del ejercicio de la actividad.  
 
2. El porcentaje definitivo a que se refiere el número anterior se determinará según lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley Foral, 
computando al efecto el conjunto de las operaciones realizadas durante los cuatro primeros años del ejercicio de la actividad.  
 
3. La regularización de las deducciones a que se refiere este artículo se realizará del siguiente modo:  
 
1º. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las activi-
dades empresariales o profesionales, se determinará el importe de la deducción que procedería en aplicación del mencionado por-
centaje.  
 
2º. Dicho importe se restará de la suma total de las deducciones provisionales de las cuotas soportadas con anterioridad al ejercicio 
de la actividad empresarial o profesional.  
 
3º. La diferencia, positiva o negativa, será la cuantía del ingreso o de la deducción complementaria a efectuar.  
 
 
Artículo 59. Regularización complementaria de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales 
o profesionales por adquisición de bienes de inversión que sean edificaciones 
 
1. Las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales o, en su 
caso, de un sector diferenciado de actividad, por adquisición de bienes de inversión que sean edificaciones, regularizadas con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo anterior, deberán ser objeto de una regularización complementaria cuando resulte procedente según 
lo establecido en el artículo 53 de esta Ley Foral. Dicha regularización se referirá a los cinco años siguientes a la finalización del pla-
zo indicado en el número 1 del artículo anterior.  
 
2. Para la práctica de las regularizaciones previstas en este artículo, se considerará deducción efectuada el año en que tuvo lugar la 
repercusión, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2º de esta Ley Foral, la que resulte del porcentaje de deducción definiti-
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vamente aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 58, número 1 de dicha Ley Foral.  
 
3. Cuando los bienes de inversión a que se refiere este artículo sean objeto de entrega antes de la terminación del periodo de regula-
rización a que se refiere este artículo, se aplicarán las reglas del artículo 56, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 57 y 58 y nú-
meros anteriores de este artículo.  
 
 
Artículo 60. Rectificación de deducciones 
 
1. Los sujetos pasivos podrán rectificar las deducciones practicadas en los supuestos de incorrecta aplicación o variación en el im-
porte de las cuotas a deducir.  
 
2. La rectificación de deducciones que determine un incremento de cuotas anteriormente deducidas sólo podrá efectuarse si el sujeto 
pasivo estuviese en posesión de la factura o documento justificativo correspondiente, expedidos de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley Foral.  
 
La rectificación será obligatoria cuando implique una minoración de las cuotas deducidas y deberá efectuarse en la declaración-
liquidación del periodo impositivo en que se hubiese recibido el documento rectificativo.  
 
3. La rectificación de deducciones podrá efectuarse en el plazo máximo de cinco años a partir del nacimiento del derecho a deducir 
o, en su caso, de la fecha de realización del hecho que determina la variación en el importe de las cuotas a deducir.  
 
No obstante, en los supuestos de error en la liquidación de las cuotas repercutidas que determinen un incremento de las cuotas a 
deducir, no podrá efectuarse la rectificación después de transcurrido un año a partir de la fecha de expedición de la factura o docu-
mento equivalente rectificados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Devoluciones 

 
Artículo 61. Supuestos generales de devolución 
 
1. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un periodo de liquidación por el procedimiento 
previsto en el artículo 45 de esta Ley Foral, por exceder continuamente la cuantía de las mismas de la de las cuotas devengadas, 
tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año en la declaración-liquidación 
correspondiente al último periodo de liquidación de dicho año, presentada dentro del plazo establecido al efecto.  
 
2. Reglamentariamente podrá establecerse, con referencia a sectores o sujetos pasivos determinados, el derecho a la devolución del 
saldo a su favor existente al término de cada periodo de liquidación.  
 
3. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración vendrá obligada a practicar liquidación provisional 
dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que se solicite 
la devolución del Impuesto.  
 
Cuando de la liquidación provisional resulte una cantidad a devolver, la Administración procederá, en el plazo de treinta días, a su 
devolución de oficio.  
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo anteriormente previsto, la Administración procederá a devolver de 
oficio, en el plazo de treinta días, el importe total de la cantidad solicitada.  
 
Transcurrido el plazo legal para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le 
sean abonados intereses de demora, en la forma dispuesta en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se re-
fiere este número.  
 
 
Artículo 62. Devoluciones a exportadores en régimen comercial y a otros operadores económicos 
 
1. Los sujetos pasivos que, durante el año natural inmediato anterior o durante el año natural en curso, hubieran realizado las opera-
ciones que se indican en el número siguiente por importe global superior a 20.000.000 de pesetas, tendrán derecho a la devolución 
del saldo a su favor existente al término de cada periodo de liquidación hasta el límite resultante de aplicar el tipo impositivo general 
del Impuesto al importe total, en dicho periodo, de las mencionadas operaciones.  
 
2. La devolución descrita en el número anterior se aplicará a las operaciones exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 18, 19 
y 22 de esta Ley Foral y 64 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido o no sujetas del artículo 68, 
número cuatro de esta última Ley.  
 
Cuando estas operaciones originen pagos anticipados determinantes del devengo del Impuesto, podrán acogerse igualmente al de-
recho a la devolución regulado en este artículo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente realizados durante el año 
natural correspondiente.  
 
3. A los efectos de este artículo, se entenderá por importe de las exportaciones, entregas y prestaciones de servicios, la suma total 
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de las contraprestaciones correspondientes, incluidos los pagos anticipados o, en su defecto, de los valores en el interior de los bie-
nes exportados o entregados y de los servicios prestados.  
 
4. En los supuestos a que se refiere el artículo 15, número 2 de esta Ley Foral, la persona jurídica que importe los bienes en el terri-
torio de aplicación del Impuesto podrá recuperar la cuota satisfecha a la importación cuando acredite la expedición o transporte de 
los bienes a otro Estado miembro y el pago del Impuesto en dicho Estado.  
 
5. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y el procedimiento para poder ejercitar el derecho establecido en este artículo.  
 
 
Artículo 63. Devoluciones a exportadores en régimen de viajeros 
 
1. En el régimen de viajeros regulado en el artículo 18, apartado 2º de esta Ley Foral, la devolución de las cuotas soportadas en las 
adquisiciones de bienes se ajustará a los requisitos y procedimiento que se establezcan reglamentariamente.  
 
2. La devolución de las cuotas a que se refiere el número anterior también procederá respecto de las ventas efectuadas por los suje-
tos pasivos a quienes sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
3. La devolución de las cuotas regulada en el presente artículo podrá realizarse también a través de entidades colaboradoras, en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 
 
Artículo 64. Garantías de las devoluciones 
 
La Administración Tributaria podrá exigir de los sujetos pasivos la prestación de garantías suficientes en los supuestos de devolución 
regulados en este capítulo.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 65. Normas generales 
 
1. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes:  
 
1º. Régimen simplificado.  
 
2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
3º. Régimen especial de bienes usados.  
 
4º. Régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.  
 
5º. Régimen especial de las agencias de viajes.  
 
6º. Regímenes especiales del comercio minorista.  
 
2. Los regímenes especiales regulados en este título tendrán carácter voluntario a excepción de los de agencias de viajes y recargo 
de equivalencia del comercio minorista.  
 
3. Los regímenes especiales de bienes usados, de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de determinación propor-
cional de las bases imponibles se aplicarán exclusivamente a los sujetos pasivos que hayan presentado la declaración prevista en el 
artículo 109, número 1, apartado 1º de esta Ley Foral, relativa al comienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impues-
to.  
 
Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán a los sujetos pasivos que reúnan los requi-
sitos señalados en esta Ley Foral y que no hayan renunciado expresamente a los mismos.  
 
4. El derecho de opción para la aplicación de los regímenes especiales y, en su caso, la renuncia a los mismos deberán ejercitarse 
en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.  
 
 
Artículo 66. Determinación del volumen de operaciones 
 
1. A efectos de lo dispuesto en este título, se entenderá por volumen de operaciones el importe total, excluido el propio Impuesto so-
bre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural, incluidas las exentas del Impuesto.  
 
En relación con el régimen simplificado, lo dispuesto en el párrafo anterior se referirá a las actividades a las que no sea de aplicación 
el método de estimación objetiva por signos, índices o módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
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2. Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.  
 
3. Para la determinación del volumen de operaciones no se tomarán en consideración las siguientes:  
 
1º. Las entregas ocasionales de bienes inmuebles.  
 
2º. Las entregas de bienes calificados como de inversión respecto del transmitente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de 
esta Ley Foral.  
 
3º. Las operaciones financieras mencionadas en el artículo 17, número 1, apartado 14º, de esta Ley Foral, incluidas las que no gocen 
de exención, cuando no sean habituales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen simplificado 

 
Artículo 67. Régimen simplificado 
 
1. El régimen simplificado se aplicará a los sujetos pasivos personas físicas y a las entidades en régimen de atribución de rentas en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que reúnan las circunstancias previstas en las normas que lo regulen, salvo que 
renuncien a él en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
El ámbito de aplicación del régimen simplificado se determinará reglamentariamente en función del volumen de operaciones de los 
sujetos pasivos, salvo con respecto a aquéllas de sus actividades a las que sea de aplicación la modalidad de signos, índices o mó-
dulos, del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en que se estará a lo dispuesto en las 
Órdenes Forales a que se refiere el número 2 del artículo siguiente.  
 
2. El régimen simplificado se aplicará a los sectores económicos y a las actividades empresariales que se establezcan reglamenta-
riamente.  
 
3. No podrán tributar por el régimen simplificado por ninguna de sus actividades económicas, los sujetos pasivos a quienes siendo de 
aplicación el método de estimación objetiva por signos, índices o módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
hubiesen renunciado a él.  
 
 
Artículo 68. Contenido del régimen simplificado 
 
1. Para la aplicación del régimen especial regulado en este capítulo se determinará, mediante índices o módulos, el importe de las 
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del recargo de equivalencia a ingresar por el sujeto pasivo durante cada 
uno de los años naturales en que dicho régimen especial resulte aplicable.  
 
2. Los índices o módulos a que se refiere el número anterior, así como las instrucciones para su cómputo, se establecerán, para cada 
sector económico o para cada actividad empresarial, por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. En la estimación indirecta del Impuesto sobre el Valor Añadido se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices o módulos es-
tablecidos para el régimen simplificado, cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último régimen.  
 
4. Los sujetos pasivos que hubiesen incurrido en omisión o falseamiento de los índices o módulos a que se refiere el número 2 ante-
rior, estarán obligados al pago de las cuotas tributarias totales que resultasen de la aplicación del régimen simplificado, con las san-
ciones e intereses de demora que procedan.  
 
5. Quedarán excluidas del régimen simplificado las siguientes operaciones:  
 
1º. Las importaciones de bienes.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
3º. Las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º de esta Ley Foral.  
 
4º. Las entregas de bienes inmuebles, buques y activos fijos inmateriales.  
 
El Impuesto sobre el Valor Añadido satisfecho o soportado en la adquisición o importación de los bienes comprendidos en el aparta-
do 4º anterior será deducible de conformidad con lo previsto en el título VII de esta Ley Foral.  
 
6. Reglamentariamente se regulará este régimen simplificado y se determinarán las obligaciones formales y registrales que deberán 
cumplir los sujetos pasivos acogidos al mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
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Artículo 69. Ámbito subjetivo de aplicación 
 
1. El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en este capítulo, siempre que no hubiesen renunciado al 
mismo.  
 
La renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca producirá efectos en tanto no sea revocada por el interesado y, 
en todo caso, durante un periodo mínimo de cinco años.  
 
2. Quedarán excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca:  
 
1º. Las sociedades mercantiles.  
 
2º. Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.  
 
3º. Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año inmediatamente anterior hubiese excedido de 50.000.000 de 
pesetas, siempre que no tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el sistema de estimación objetiva, en la 
modalidad de signos, índices y módulos.  
 
La exclusión por esta última causa impedirá la aplicación del régimen en tanto subsistan las circunstancias que la determinan y, en 
todo caso, durante los cinco años naturales inmediatamente posteriores.  
 
3. La aplicación del régimen especial a los sujetos pasivos previamente excluidos solamente podrá efectuarse previa opción de los 
mismos en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
 
Artículo 70. Concepto de explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera 
 
A los efectos de lo dispuesto en este capítulo, se considerarán explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras las que 
obtengan directamente productos naturales, vegetales o animales, de sus cultivos, explotaciones o capturas.  
 
 
Artículo 71. Actividades económicas excluidas del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca no podrá extenderse a las siguientes actividades:  
 
1º. Las de transformación, elaboración o manufactura de los productos naturales obtenidos en las explotaciones acogidas a este ré-
gimen especial para su entrega a terceros.  
 
Se presumirá, en todo caso, actividad de transformación aquella para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un epígrafe correspon-
diente a actividades industriales en las Tarifas para la exacción de la Contribución sobre Actividades Diversas o del Impuesto sobre 
Actividades Económicas.  
 
2º. La comercialización de productos obtenidos en las propias explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras acogidas a 
este régimen especial mezclados con otros adquiridos a terceros, aunque sean de naturaleza idéntica o similar, salvo aquellos que 
tengan por objeto la mera conservación.  
 
3º. La comercialización de productos naturales en establecimientos fijos situados fuera del lugar donde radiquen las explotaciones 
agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.  
 
A estos efectos, se considerarán establecimientos fijos aquellos en los que el sujeto pasivo realice continuadamente actividades de 
comercialización de productos naturales obtenidos en sus explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.  
 
4º. La comercialización de productos naturales en los establecimientos en los que el sujeto pasivo realice además otras actividades 
económicas sujetas al Impuesto distintas de las comprendidas en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
5º. Las explotaciones cinegéticas de carácter recreativo o deportivo.  
 
6º. La pesca marítima.  
 
7º. La ganadería independiente. A estos efectos se considerará como tal la que se determine reglamentariamente.  
 
8º. La prestación de servicios accesorios no incluidos en este régimen especial.  
 
 
Artículo 72. Servicios accesorios incluidos en el régimen especial 
 
1. Se considerarán incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca los servicios de carácter accesorio que los ti-
tulares de las explotaciones descritas en el artículo 70 de esta Ley Foral presten a terceros, con los medios ordinariamente utilizados 
en dichas explotaciones, siempre que contribuyan a la realización de las producciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras 
de los destinatarios.  
 
2. Lo dispuesto en el número precedente no será de aplicación si, durante el año inmediato anterior, el importe de facturación por el 
conjunto de los servicios accesorios prestados excediera del 20 por 100 del volumen total de operaciones de la explotación agrícola, 
forestal, ganadera o pesquera principal.  
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Artículo 73. Realización de actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional 
 
1. Podrán acogerse al régimen especial regulado en este capítulo los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras aunque realicen simultáneamente operaciones en otros sectores de su actividad empresarial o profesional. En tal caso el 
régimen especial solo producirá efectos respecto de las operaciones incluidas en el mismo.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán actividades realizadas en sectores diferenciados en los términos 
previstos en el artículo 9º, apartado 1º, letra c), de esta Ley Foral, las excluidas del ámbito de aplicación de este régimen especial.  
 
2. En los casos a que se refiere el número anterior, se considerarán exclusivamente utilizados en la realización de actividades inclui-
das en el régimen especial regulado en este capítulo los bienes y servicios adquiridos o importados que sean utilizados únicamente 
en las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, aunque parte de los productos naturales obtenidos en las mismas 
se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de otras actividades excluidas del régimen especial.  
 
 
Artículo 74. Obligaciones de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no estarán sometidos, en lo que concierne a las actividades incluidas en el 
mismo, a las obligaciones de liquidación, repercusión o pago del Impuesto, a las de índole contable o registral ni, en general, a cua-
lesquiera de las establecidas en los títulos IX y X de esta Ley Foral, a excepción de las contempladas en el artículo 109, número 1, 
apartados 1º, 2º y 5º de dicha Ley Foral.  
 
La regla anterior también será de aplicación respecto de las entregas de bienes de inversión distintos de los bienes inmuebles, utili-
zados exclusivamente en las referidas actividades.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior las operaciones siguientes:  
 
1º. Las importaciones de bienes.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.  
 
3º. Las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º de esta Ley Foral.  
 
3. Si los empresarios acogidos a este régimen especial realizasen actividades en otros sectores diferenciados, deberán llevar y con-
servar en debida forma los libros y documentos que se determinen reglamentariamente.  
 
 
Artículo 75. Régimen de deducciones y compensaciones 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73, número 2, de esta Ley Foral, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca no podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier 
naturaleza o por los servicios que les hayan sido prestados en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen para la realiza-
ción de las actividades a las que sea de aplicación este régimen especial.  
 
A efectos de la regularización de deducciones por bienes de inversión, el porcentaje de deducción aplicable en este sector de activi-
dad durante el periodo en que el sujeto pasivo esté sometido al régimen especial será cero.  
 
2. Los empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca tendrán derecho a percibir una compensación 
a tanto alzado por las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas en las adquisiciones de bienes o en los servicios que 
les hayan sido prestados.  
 
El derecho a percibir la compensación nacerá en el momento en que se realicen las operaciones a que se refiere el número siguien-
te.  
 
3. La compensación a que se refiere este artículo se podrá obtener por las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones a otros empresarios o profesionales, cualquiera que sea 
el territorio en el que estén establecidos, con excepción de los que estén acogidos al régimen especial en el territorio de aplicación 
del Impuesto y utilicen los referidos productos en el desarrollo de las actividades correspondientes a dicho régimen especial.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado las entregas a empresarios o profesionales que, en el territorio de aplicación del Im-
puesto, realicen exclusivamente operaciones exentas del Impuesto distintas de las enumeradas en el artículo 40, número 1, de esta 
Ley Foral.  
 
2º. Las entregas a que se refiere el artículo 22 de esta Ley Foral de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones, cuando 
el adquirente sea una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional y no le afecte, en el Estado miembro de destino, 
la no sujeción establecida según los criterios contenidos en el artículo 14 de esta Ley Foral.  
 
3º. Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 72 de esta Ley Foral, realizadas en favor de otros empresarios o profe-
sionales, cualquiera que sea el territorio en el que estén establecidos, siempre que no estén acogidos al régimen especial en el ámbi-
to espacial del Impuesto.  
 
4. En ningún caso procederá la aplicación de las compensaciones por las afectaciones de los productos naturales que originen las 
actividades contempladas en los apartados 2º, 3º y 4º del artículo 71 de esta Ley Foral.  
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5. Lo dispuesto en los números 2 y 3 de este artículo no será de aplicación cuando los sujetos pasivos acogidos al régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca efectúen las entregas o exportaciones de productos naturales en el desarrollo de actividades a 
las que no fuese aplicable dicho régimen especial, sin perjuicio de su derecho a las deducciones establecidas en el título VII de esta 
Ley Foral.  
 
6. La compensación a tanto alzado a que tienen derecho los sujetos pasivos acogidos a este régimen será la cantidad resultante de 
aplicar el 4 por 100 al precio de venta de los productos o de los servicios indicados.  
 
Para la determinación de tales precios no se computarán los tributos indirectos que gravan dichas operaciones, ni los gastos acceso-
rios y complementarios, tales como comisiones, embalajes, portes, transportes, seguros o financieros, cargados separadamente al 
adquirente.  
 
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria el referido porcentaje se aplicará al valor en el mercado de los productos 
entregados.  
 
 
Artículo 76. Obligados al reintegro de las compensaciones 
 
El reintegro de las compensaciones a que se refiere el artículo 75 de esta Ley Foral se efectuará por:  
 
1º. La Hacienda Pública por las entregas de bienes que sean objeto de exportación o de expedición o transporte a otro Estado miem-
bro y por los servicios comprendidos en el régimen especial prestados a destinatarios establecidos fuera del territorio de aplicación 
del Impuesto.  
 
2º. El adquirente de los bienes que sean objeto de entregas distintas de las mencionadas en el apartado anterior y el destinatario de 
los servicios comprendidos en el régimen especial establecido en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
 
Artículo 77. Recursos 
 
Las controversias que puedan producirse con referencia a las compensaciones correspondientes a este régimen especial, tanto res-
pecto a la procedencia como a la cuantía de las mismas, se considerarán de naturaleza tributaria a efectos de los pertinentes recur-
sos en la vía económico-administrativa foral.  
 
 
Artículo 78. Devolución de compensaciones indebidas 
 
Los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a quienes no resulte aplicable el régimen especial regu-
lado en este capítulo deberán reintegrar a la Hacienda Pública las compensaciones indebidamente percibidas, sin perjuicio de las 
demás obligaciones y responsabilidades que les sean exigibles.  
 
 
Artículo 79. Deducción de las compensaciones correspondientes al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
1. Los sujetos pasivos que hayan satisfecho las compensaciones a que se refiere el artículo 75 de esta Ley Foral podrán deducir su 
importe de las cuotas devengadas por las operaciones que realicen aplicando lo dispuesto en el título VII de esta Ley Foral respecto 
de las cuotas soportadas deducibles.  
 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior los sujetos pasivos a quienes sea aplicable el régimen especial del recargo de 
equivalencia en relación con las adquisiciones de los productos naturales destinados a su comercialización al amparo de dicho régi-
men especial.  
 
3. Para ejercitar el derecho establecido en este artículo deberán estar en posesión del documento emitido por ellos mismos en la 
forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Régimen especial de los bienes usados 

 
Artículo 80. Régimen especial de los bienes usados 
 
Los empresarios que realicen habitualmente transmisiones de bienes usados podrán optar por la aplicación del régimen especial re-
gulado en este capítulo, con sujeción a lo que en él se dispone y a lo que se establezca en las normas reglamentarias dictadas para 
su desarrollo.  
 
 
Artículo 81. Concepto de bienes usados 
 
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerarán bienes usados los de naturaleza mobiliaria susceptibles de uso 
duradero que, habiendo sido utilizados con anterioridad a la adquisición efectuada por el sujeto pasivo acogido a este régimen espe-
cial, sean susceptibles de nueva utilización para sus fines específicos.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el mencionado régimen especial no será de aplicación respecto de los siguientes 
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bienes:  
 
1º. Los adquiridos a otros sujetos pasivos del Impuesto, salvo los casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicha adquisi-
ción no hubiesen estado sujetas o hubiesen estado exentas del Impuesto sin derecho a deducción o, en su caso, hubiesen tributado 
también con sujeción a las reglas establecidas en este capítulo.  
 
2º. Los adquiridos a otros empresarios identificados a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los demás Estados miembros, 
salvo los casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicha adquisición hubiesen estado no sujetas o exentas del Impuesto 
o, en su caso, hubiesen tributado con sujeción a las reglas establecidas para el régimen especial de bienes usados en el Estado 
miembro de origen, sin derecho a deducción o devolución en ninguno de dichos supuestos.  
 
3º. Los importados directamente por el transmitente.  
 
4º. Los que hayan sido utilizados, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo transmitente o por su cuenta.  
 
A los efectos de los regímenes especiales regulados en este capítulo y en el siguiente, se considerará:  
 
a) Renovación: las operaciones que tengan por finalidad el mantenimiento de las características originales de los objetos usados 
cuando su coste exceda del precio de adquisición de dichos objetos.  
 
b) Transformación: la realización de operaciones que tengan por objeto alterar los fines específicos para los cuales se utilicen nor-
malmente los bienes usados.  
 
5º. Los materiales de recuperación.  
 
6º. Los envases y embalajes.  
 
7º. Los integrados total o parcialmente por oro, platino, piedras preciosas o perlas naturales.  
 
 
Artículo 82. Contenido del régimen de bienes usados 
 
1. En las entregas de bienes usados efectuadas por los sujetos pasivos revendedores que hubiesen optado por el régimen especial 
regulado en este capítulo, la base imponible será el 30 por 100 de la contraprestación determinada con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 26 y 27 de esta Ley Foral.  
 
No obstante, el sujeto pasivo podrá optar por considerar base imponible la diferencia entre la contraprestación de la transmisión y la 
de la adquisición del bien transmitido, determinadas de conformidad con lo establecido en los citados artículos 26 y 27 de esta Ley 
Foral y justificadas documentalmente en la forma que reglamentariamente se establezca. La opción deberá ejercitarse en los plazos 
y forma que se determinen en las normas de desarrollo de la presente Ley Foral y surtirá efectos durante todo el año natural inmedia-
tamente posterior.  
 
La base imponible a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 20 por 100 de la contraprestación de la transmisión de-
terminada según lo establecido en los artículos 26 y 27 de esta Ley Foral. No obstante, tratándose de vehículos automóviles de tu-
rismo usados, dicho porcentaje será del 10 por 100.  
 
2. Las reglas de determinación de la base imponible establecida en el número anterior se aplicarán también a las adquisiciones intra-
comunitarias de bienes cuyas entregas posteriores no queden excluidas del régimen especial en virtud de lo dispuesto en el artículo 
81, número 2, apartado 2º de esta Ley Foral.  
 
Los sujetos pasivos a los que sea aplicable este régimen especial no podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de 
bienes que afecten a dicho régimen.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Régimen especial de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 
Artículo 83. Régimen especial de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
 
Los sujetos pasivos que realicen con habitualidad entregas de bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, anti-
güedades u objetos de colección podrán optar por la aplicación de este régimen especial.  
 
La opción deberá efectuarse en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.  
 
 
Artículo 84. Concepto de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
 
1. A efectos de este Impuesto, se considerarán:  
 
1º. Objetos de arte.  
 
Las obras de arte originales definidas en el artículo 17, número 1, apartado 24º de esta Ley Foral.  
 
2. º Antigüedades.  
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Los bienes muebles útiles u ornamentales, excluidas las obras de arte y los objetos de colección, que tengan más de cien años de 
antigüedad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por modificaciones efectuadas durante los 
cien últimos años.  
 
3º. Objetos de colección.  
 
Los que presenten un interés arqueológico, histórico, documental, bibliográfico, etnográfico, paleontológico, zoológico, botánico, mi-
neralógico, numismático o filatélico y sean susceptibles de destinarse a formar parte de una colección.  
 
2. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a las entregas de los siguientes bienes:  
 
1º. Los adquiridos a otros sujetos pasivos del Impuesto, salvo los casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicha adquisi-
ción no hubiesen estado sujetas al Impuesto o hubiesen estado exentas del mismo sin derecho a deducción o, en su caso, hubiesen 
tributado también con sujeción a las reglas establecidas en este capítulo.  
 
2º. Los adquiridos a otros empresarios identificados a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los demás Estados miembros, 
salvo los casos en que las entregas en cuya virtud se efectuó dicha adquisición hubiesen estado no sujetas o exentas del Impuesto 
o, en su caso, hubiesen tributado con sujeción a las reglas establecidas para el régimen especial de objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colección en el Estado miembro de origen, sin derecho a deducción o devolución en ninguno de dichos supuestos.  
 
3º. Los importados directamente por el transmitente.  
 
4º. Los construidos, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo o por su cuenta.  
 
5º. Los integrados total o parcialmente por oro, platino, piedras preciosas o perlas naturales.  
 
 
Artículo 85. Contenido del régimen especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
 
En las entregas y en las adquisiciones intracomunitarias de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección efectuadas por 
los sujetos pasivos revendedores que hubiesen optado por el régimen especial regulado en este capítulo, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 82 de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Régimen especial de las agencias de viajes 

 
Artículo 86. Régimen especial de las agencias de viajes 
 
1. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación:  
 
1º. A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la 
realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales.  
 
A efectos de este régimen especial, se considerarán viajes los servicios combinados o "a forfait" de hospedaje y transporte y, en su 
caso, otros de carácter accesorio o complementario.  
 
2º. A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos en los que concurran las circunstancias previstas en el 
apartado anterior.  
 
2. El régimen especial de las agencias de viajes no será de aplicación a las siguientes operaciones:  
 
1º. Las ventas al público efectuadas por agencias minoristas de viajes organizados por agencias mayoristas.  
 
2º. Las llevadas a cabo utilizando para la realización del viaje exclusivamente medios de transporte o de hostelería propios.  
 
Tratándose de viajes realizados utilizando en parte medios propios y en parte medios ajenos, el régimen especial sólo se aplicará 
respecto de los servicios prestados mediante medios ajenos.  
 
 
Artículo 87. Repercusión del Impuesto 
 
En las operaciones a las que resulte aplicable este régimen especial los sujetos pasivos no estarán obligados a consignar en factura 
separadamente la cuota repercutida, debiendo entenderse, en su caso, comprendida en el precio de la operación.  
 
 
Artículo 88. Exenciones 
 
Estarán exentos del Impuesto los servicios prestados por los sujetos pasivos sometidos al régimen especial de las agencias de viajes 
cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios, adquiridos en beneficio del viajero y utilizados para efectuar el viaje, se 
realicen fuera de la Comunidad.  
 
En el caso de que las mencionadas entregas de bienes o prestaciones de servicios se realicen sólo parcialmente en el territorio de la 
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Comunidad, únicamente gozará de exención la parte de la prestación de servicios de la agencia correspondiente a las efectuadas 
fuera de dicho territorio.  
 
 
Artículo 89. Prestación de servicios única 
 
Las operaciones efectuadas por las agencias respecto de cada viajero para la realización de un viaje tendrán la consideración de 
prestación de servicios única, aunque se le proporcionen varias entregas o servicios en el marco del citado viaje, entendiéndose rea-
lizada en el lugar donde la agencia tenga establecida la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente 
desde donde efectúe la operación.  
 
 
Artículo 90. La base imponible 
 
1. La base imponible será el margen bruto de la agencia de viajes.  
 
A estos efectos, se considerará margen bruto de la agencia la diferencia entre la cantidad total cargada al cliente, excluido el Impues-
to sobre el Valor Añadido que grave la operación, y el importe efectivo, impuestos incluidos, de las entregas de bienes o prestaciones 
de servicios que, efectuadas por otros empresarios o profesionales, sean adquiridos por la agencia para su utilización en la realiza-
ción del viaje y redunden directamente en beneficio del viajero.  
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán adquiridos por la agencia para su utilización en la realización del via-
je, entre otros, los servicios prestados por otras agencias de viajes con dicha finalidad, incluso los prestados por agencias minoristas 
a las mayoristas.  
 
Para la determinación del margen bruto de la agencia no se computarán las cantidades o importes correspondientes a las operacio-
nes exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de esta Ley Foral, ni los de los bienes o servicios utilizados para 
la realización de las mismas.  
 
2. No se considerarán prestados para la realización de un viaje, entre otros, los siguientes servicios:  
 
1º. Las operaciones de compra-venta o cambio de moneda extranjera.  
 
2º. Los gastos de teléfono, telex, correspondencia y otros análogos efectuados por la agencia.  
 
 
Artículo 91. Determinación de la base imponible 
 
1. Los sujetos pasivos podrán optar por determinar la base imponible operación por operación o en forma global para cada periodo 
impositivo.  
 
La opción surtirá efectos respecto de todas las operaciones sujetas al régimen especial efectuadas por el sujeto pasivo durante un 
periodo mínimo de cinco años y, si no mediare declaración en contrario, durante los años sucesivos.  
 
2. La determinación en forma global, para cada periodo impositivo, de la base imponible correspondiente a las operaciones a las que 
resulte aplicable el régimen especial, se efectuará con arreglo al siguiente procedimiento:  
 
1º. Del importe global cargado a los clientes, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, correspondiente a las operaciones cuyo de-
vengo se haya producido en dicho periodo de liquidación, se sustraerá el importe efectivo global, impuestos incluidos, de las entre-
gas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otros empresarios o profesionales que, adquiridos por la agencia en el 
mismo periodo, sean utilizados en la realización del viaje y redunden en beneficio del viajero.  
 
2º. La base imponible global se hallará multiplicando por cien la cantidad resultante y dividiendo el producto por cien más el tipo im-
positivo general establecido en el artículo 36 de esta Ley Foral.  
 
3. La base imponible no podrá resultar, en ningún caso, negativa.  
 
No obstante, en los supuestos de determinación global de la base imponible, la cantidad en que el sustraendo exceda del minuendo 
podrá agregarse a los importes a computar en el sustraendo en los periodos de liquidación inmediatamente posteriores.  
 
 
Artículo 92. Deducciones 
 
Las agencias de viajes a las que se aplique este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos establecidos en 
el título VII de esta Ley Foral.  
 
No obstante, no podrán deducir las cuotas del Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y servicios que, efectuadas para la 
realización del viaje, redunden directamente en beneficio del viajero.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Regímenes especiales del comercio minorista 

 
Sección 1ª 
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Disposiciones comunes 
 
Artículo 93. Regímenes especiales del comercio minorista 
 
1. Los regímenes especiales del comercio minorista serán los siguientes:  
 
1º. Régimen de determinación proporcional de las bases imponibles.  
 
2º. Régimen de recargo de equivalencia.  
 
2. Los regímenes especiales a que se refiere el número anterior serán aplicables exclusivamente a los comerciantes minoristas defi-
nidos en el artículo 94 de esta Ley Foral.  
 
3. Reglamentariamente podrán determinarse los artículos o productos cuya comercialización quedará excluida de los regímenes es-
peciales del comercio minorista.  
 
 
Artículo 94. Concepto de comerciante minorista 
 
1. A los efectos de esta Ley Foral, se considerarán comerciantes minoristas los sujetos pasivos en quienes concurran los siguientes 
requisitos:  
 
1º. Realizar con habitualidad entregas de bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación, ela-
boración o manufactura, por sí mismos o por medio de terceros.  
 
No se considerarán comerciantes minoristas, en relación con los productos por ellos transformados, quienes hubiesen sometido los 
productos objeto de su actividad por sí mismos o por medio de terceros, a algunos de los procesos indicados en el párrafo anterior, 
sin perjuicio de su consideración como tales respecto de otros productos de análoga o distinta naturaleza que comercialicen en el 
mismo estado en que los adquirieron.  
 
2º. Que la suma de las contraprestaciones correspondientes a las entregas de dichos bienes a la Seguridad Social, a sus entidades 
gestoras o colaboradoras o a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales, efectuadas durante el año precedente, 
hubiese excedido del 80 por 100 del total de las entregas realizadas de los citados bienes.  
 
El requisito establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en relación con los sujetos pasivos que tengan la condición de 
comerciantes minoristas según las normas reguladoras de las Tarifas para la exacción de la Contribución sobre Actividades Diversas 
o del Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que en ellos concurran algunas de las siguientes circunstancias:  
 
a) Que no puedan calcular el porcentaje que se indica en dicho párrafo por no haber realizado durante el año precedente actividades 
comerciales.  
 
b) Que les sea de aplicación y no hayan renunciado a la modalidad de signos, índices y módulos del método de Estimación Objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
2. Reglamentariamente se determinarán las operaciones o procesos que no tienen la consideración de transformación a los efectos 
de la pérdida de la condición de comerciante minorista.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 

 
Artículo 95. Régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 
 
Los comerciantes minoristas que realicen con habitualidad entregas de bienes a los que corresponda aplicar tipos impositivos dife-
rentes podrán optar por el régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles en los plazos y forma que se de-
terminen reglamentariamente.  
 
 
Artículo 96. Exclusiones del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 
 
Quedarán excluidos del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles los comerciantes minoristas some-
tidos al régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
 
Artículo 97. Contenido del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial, a los efectos de cumplimentar sus declaraciones-liquidaciones por este Im-
puesto, determinarán las bases imponibles globales a las que resulten aplicables cada uno de los tipos impositivos, con arreglo al si-
guiente procedimiento:  
 
1º. En función del importe total de las adquisiciones e importaciones de bienes destinados a ser objeto de su actividad comercial 
acogida al régimen especial realizadas durante el año natural, incluidas las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o 
satisfechas, se hallará el porcentaje de compras relativo a cada grupo de operaciones a las que hubiese resultado aplicable un tipo 
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de gravamen diferente.  
 
2º. Los porcentajes resultantes se imputarán al volumen total de ventas a las que resulte aplicable este régimen especial, incluidas 
las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutidas, realizadas por el sujeto pasivo durante cada periodo de liquidación para 
determinar las cantidades que, de dicho volumen global, corresponden a cada tipo tributario.  
 
3º. Las respectivas bases imponibles globales se hallarán multiplicando por 100 cada una de las cantidades a que se refiere el núme-
ro anterior y dividiendo el producto por 100 más el tipo de gravamen respectivo.  
 
4º. Los porcentajes provisionalmente aplicables cada año natural serán los determinados en base a las operaciones del año prece-
dente.  
 
Cuando no se pueda calcular dicho porcentaje, se aplicará provisionalmente el que proponga el sujeto pasivo a la Administración, 
salvo que ésta fijase uno distinto en atención a las características de las correspondientes actividades empresariales.  
 
En la última declaración-liquidación del Impuesto correspondiente a cada año natural, el sujeto pasivo calculará el porcentaje definiti-
vo en función de las adquisiciones o importaciones efectuadas en dicho periodo y practicará la consiguiente regularización de las de-
claraciones-liquidaciones referidas a todo el año natural.  
 
2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, solo se computarán las adquisiciones, importaciones o ventas de artículos o produc-
tos comercializados habitualmente por el sujeto pasivo a los que resulte de aplicación este régimen especial.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Régimen especial del recargo de equivalencia 

 
Artículo 98. Régimen especial del recargo de equivalencia 
 
1. El régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades 
en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen su actividad en los secto-
res económicos y cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.  
 
2. En el supuesto de que el sujeto pasivo a quien sea de aplicación este régimen realizase otras actividades empresariales o profe-
sionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá, en todo ca-
so, la consideración de sector diferenciado de la actividad económica.  
 
 
Artículo 99. Contenido del régimen especial del recargo de equivalencia 
 
1. La exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido exigible a los comerciantes minoristas a quienes resulte aplicable este régimen 
especial se efectuará mediante la repercusión del recargo de equivalencia efectuada por sus proveedores.  
 
Lo dispuesto en este número se entenderá sin perjuicio de la obligación de autoliquidación y pago del Impuesto correspondiente a las 
adquisiciones intracomunitarias de bienes y a las operaciones a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º de esta Ley Fo-
ral.  
 
2. Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no estarán obligados a efectuar la liquidación ni el pago del Impuesto a la 
Hacienda Pública en relación con las operaciones comerciales por ellos efectuadas a las que resulte aplicable este régimen especial, 
ni por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados exclusivamente en dichas actividades.  
 
Tampoco podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de bienes de cualquier naturaleza o por los 
servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las actividades 
a las que afecte este régimen especial.  
 
A efectos de la regularización de deducciones por bienes de inversión, la prorrata de deducción aplicable en este sector diferenciado 
de actividad económica durante el periodo en que el sujeto pasivo esté sometido a este régimen especial será cero. No procederá 
efectuar la regularización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley Foral en los supuestos de transmisión de bienes de inversión uti-
lizados exclusivamente para la realización de actividades sometidas a este régimen especial.  
 
3. Los comerciantes minoristas sometidos a este régimen especial repercutirán a sus clientes la cuota resultante de aplicar el tipo tri-
butario del Impuesto a la base imponible correspondiente a las ventas y a las demás operaciones gravadas por dicho tributo que rea-
licen, sin que, en ningún caso, puedan incrementar dicho porcentaje en el importe del recargo de equivalencia.  
 
 
Artículo 100. Comienzo o cese de actividades sujetas al régimen especial del recargo de equivalencia 
 
En los supuestos de iniciación o cese en el régimen especial del recargo de equivalencia serán de aplicación las siguientes reglas:  
 
1ª. En los casos de iniciación los sujetos pasivos deberán efectuar la liquidación e ingreso de la cantidad resultante de aplicar al valor 
de adquisición de las existencias inventariadas, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, los tipos del citado Impuesto y del recargo 
de equivalencia vigentes en la fecha de iniciación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las existencias hubiesen sido adquiridas a un comerciante sometido 
igualmente a dicho régimen especial en virtud de la transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial no sujeta al Im-
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puesto sobre el Valor Añadido en virtud de lo establecido en el artículo 7º, apartado 1º, de esta Ley Foral.  
 
2ª. En los casos de cese debido a la falta de concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 94 de esta Ley Foral, los sujetos 
pasivos podrán efectuar la deducción de la cuota resultante de aplicar al valor de adquisición de sus existencias inventariadas en la 
fecha del cese, Impuesto sobre el Valor Añadido y recargo de equivalencia excluidos, los tipos de dicho Impuesto y recargo que es-
tuviesen vigentes en la misma fecha.  
 
Si el cese se produjese como consecuencia de la transmisión, total o parcial, del patrimonio empresarial no sujeta al Impuesto a co-
merciantes no sometidos al régimen especial del recargo de equivalencia, los adquirentes podrán deducir la cuota resultante de apli-
car los tipos del Impuesto que estuviesen vigentes el día de la transmisión al valor de mercado de las existencias en dicha fecha.  
 
3ª. A los efectos de lo dispuesto en las dos reglas anteriores, los sujetos pasivos deberán confeccionar, en la forma que reglamenta-
riamente se determine, inventarios de sus existencias con referencia a los días de iniciación y cese en la aplicación de este régimen.  
 
 
Artículo 101. Recargo de equivalencia 
 
El recargo de equivalencia se exigirá en las siguientes operaciones que estén sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.  
 
1º. Las entregas de bienes muebles o semovientes que los empresarios efectúen a comerciantes minoristas que no sean sociedades 
mercantiles.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes realizadas por los comerciantes a que se refiere el apartado ante-
rior.  
 
3º. Las adquisiciones de bienes realizadas por los citados comerciantes a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º, de es-
ta Ley Foral.  
 
 
Artículo 102. Supuestos de no aplicación del recargo de equivalencia 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas efectuadas a comerciantes que acrediten, en la forma que reglamentariamente se determine, no estar sometidos al 
régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
2º. Las entregas efectuadas por los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca con sujeción a 
las normas que regulan dicho régimen especial.  
 
3º. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes de cualquier naturaleza que no sean objeto de comercio 
por el adquirente.  
 
4º. Las operaciones del apartado anterior relativas a artículos excluidos de la aplicación del régimen especial del recargo de equiva-
lencia.  
 
 
Artículo 103. Sujetos pasivos del recargo de equivalencia 
 
Estarán obligados al pago del recargo de equivalencia:  
 
1º. Los sujetos pasivos del Impuesto que efectúen las entregas sometidas al mismo.  
 
2º. Los propios comerciantes sometidos a este régimen especial en las adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones 
que efectúen, así como en los supuestos contemplados en el artículo 31, número 1, apartado 2º, de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 104. Repercusión del recargo de equivalencia 
 
Los sujetos pasivos indicados en el apartado 1º del artículo anterior están obligados a efectuar la repercusión del recargo de equiva-
lencia sobre los respectivos adquirentes en la forma establecida en el artículo 34 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 105. Base imponible 
 
La base imponible del recargo de equivalencia será la misma que resulte para el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
Artículo 106. Tipos 
 
Los tipos del recargo de equivalencia serán los siguientes:  
 
1º. Con carácter general, el 4 por 100.  
 
2º. Para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo impositivo establecido en el artículo 37, número 1, de esta Ley Fo-
ral, el 1 por 100.  
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3º. Para las entregas de bienes a las que sea aplicable el tipo impositivo previsto en el artículo 37, número 2, de esta Ley Foral, el 
0,50 por 100.  
 
 
Artículo 107. Liquidación e ingreso 
 
La liquidación y el ingreso del recargo de equivalencia se efectuarán conjuntamente con el Impuesto sobre el Valor Añadido y ajus-
tándose a las mismas normas establecidas para la exacción de dicho Impuesto.  
 
 
Artículo 108. Obligación de acreditar la sujeción al régimen especial del recargo de equivalencia 
 
Las personas o entidades que no sean sociedades mercantiles y realicen habitualmente operaciones de ventas al por menor estarán 
obligadas a acreditar ante sus proveedores o, en su caso, ante la Aduana, el hecho de estar sometidos o no al régimen especial del 
recargo de equivalencia en relación con las adquisiciones o importaciones de bienes que realicen.  
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 109. Obligaciones de los sujetos pasivos 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título anterior, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y 
condiciones que se determinen reglamentariamente, a:  
 
1º. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al Impuesto.  
 
2º. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.  
 
3º. Expedir y entregar facturas o documentos equivalentes de sus operaciones, ajustados a lo dispuesto en este título y conservar 
duplicado de los mismos.  
 
4º. Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás normas 
contables.  
 
5º. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con terceras 
personas.  
 
6º. Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante.  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.  
 
En los supuestos del artículo 13, apartado 2º, de esta Ley Foral deberá acreditarse el pago del Impuesto para efectuar la matricula-
ción definitiva del medio de transporte.  
 
7º. Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley Foral cuando se trate de suje-
tos pasivos no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
2. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación, a cargo de determinadas categorías de sujetos pasivos, de utilizar máqui-
nas facturadoras y material complementario para la expedición de las facturas o documentos equivalentes a que se refiere el aparta-
do 3º del número anterior, en las condiciones que se determinen por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El Gobierno de Navarra podrá disponer, en la forma y por el procedimiento que al efecto determine, que el coste total o parcial de las 
máquinas facturadoras mencionadas quede a cargo de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 110. Reglas especiales en materia de facturación 
 
1. En el supuesto a que se refiere el artículo 31, número 1, apartado 2º y en las adquisiciones intracomunitarias definidas en el artícu-
lo 13, apartado 1º, ambos de esta Ley Foral, se unirá al justificante contable de cada operación un documento que contenga la liqui-
dación del Impuesto.  
 
Dicho documento se ajustará a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.  
 
2. Las facturas recibidas, los justificantes contables, los documentos indicados en el número anterior y los duplicados de las facturas 
emitidas deberán conservarse durante el plazo de prescripción del Impuesto.  
 
Cuando las facturas recibidas se refieran a bienes de inversión deberán conservarse durante su correspondiente periodo de regulari-
zación y los cinco años siguientes.  
 
3. Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas alternativas para el cumplimiento de las obligaciones de facturación con el fin 
de impedir perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.  
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Artículo 111. Obligaciones contables 
 
1. La contabilidad deberá permitir determinar con precisión:  
 
1º. El importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que el sujeto pasivo haya repercutido a sus clientes.  
 
2º. El importe total de las cuotas del Impuesto soportado por el sujeto pasivo.  
 
2. Todas las operaciones realizadas por los sujetos pasivos en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales deberán 
contabilizarse o registrarse dentro de los plazos establecidos para la liquidación y pago del Impuesto.  
 
3. El Departamento de Economía y Hacienda podrá disponer adaptaciones o modificaciones de las obligaciones registrales de de-
terminados sectores empresariales o profesionales.  
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 
Artículo 112. Liquidación del Impuesto 
 
1. Salvo lo dispuesto en el número siguiente, los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, 
plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Reglamentariamente se determinarán las garantías que resulten procedentes para asegurar el cumplimiento de las correspondien-
tes obligaciones tributarias.  
 
 
Artículo 113. Liquidación provisional de oficio 
 
1. Transcurridos treinta días desde la notificación al sujeto pasivo del requerimiento de la Administración tributaria para que efectúe la 
declaración-liquidación que no realizó en el plazo reglamentario, se podrá iniciar por aquélla el procedimiento para la práctica de la 
liquidación provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente, salvo que en el indicado plazo se subsane el incumpli-
miento o se justifique debidamente la inexistencia de la obligación.  
 
2. La liquidación provisional de oficio se realizará en base a los datos, antecedentes, signos, índices, módulos o demás elementos de 
que disponga la Administración tributaria y que sean relevantes al efecto, ajustándose al procedimiento que se determine reglamen-
tariamente.  
 
3. Las liquidaciones provisionales reguladas en este artículo, una vez notificadas, serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de 
los recursos que legalmente puedan interponerse contra ellas.  
 
4. Sin perjuicio de lo establecido en los números anteriores de este artículo, la Administración podrá efectuar ulteriormente la com-
probación de la situación tributaria de los sujetos pasivos, practicando las liquidaciones que legalmente procedan.  
 
 
 
 

TÍTULO XI 
 

SUSPENSIÓN DEL INGRESO 
 
Artículo 114. Suspensión del ingreso 
 
1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, podrá autorizar la suspensión de la exacción del 
Impuesto en los supuestos de adquisición de bienes o servicios relacionados directamente con las entregas de bienes, destinados a 
otro Estado miembro o a la exportación, en los sectores o actividades y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.  
 
2. Los adquirentes de bienes o servicios acogidos al régimen de suspensión del ingreso estarán obligados a efectuar el pago de las 
cuotas no ingresadas por sus proveedores cuando no acreditasen, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente, la 
realización de las operaciones que justifiquen dicha suspensión. En ningún caso serán deducibles las cuotas ingresadas en virtud de 
lo dispuesto en este número.  
 
3. El Gobierno de Navarra podrá establecer límites cuantitativos para la aplicación de lo dispuesto en este artículo.  
 
 
 
 

TÍTULO XII 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Artículo 115. Infracciones 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente título, las infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y sancionarán confor-
me a lo dispuesto en la normativa general sobre la materia.  
 
2. Constituirán infracciones simples:  
 
1º. La adquisición de bienes por parte de sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia sin que en las co-
rrespondientes facturas figure expresamente consignado el recargo de equivalencia, salvo los casos en que el adquirente hubiera 
dado cuenta de ello a la Administración en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
2º. Disfrutar u obtener indebidamente, mediante declaraciones o manifestaciones inexactas, la aplicación de exenciones, supuestos 
de no sujeción o tipos impositivos inferiores a los procedentes, cuando el destinatario no tenga derecho a la deducción total de las 
cuotas soportadas.  
 
Serán sujetos infractores las personas o entidades destinatarias de las referidas operaciones que efectúen las declaraciones o mani-
festaciones falsas o inexactas a que se refiere el párrafo anterior.  
 
3º. La repercusión improcedente en factura o documento equivalente, por personas que no sean sujetos pasivos del Impuesto, de 
cuotas impositivas que no hayan sido objeto de ingreso en el plazo correspondiente.  
 
 
Artículo 116. Sanciones 
 
1. Las infracciones establecidas en el artículo anterior se sancionaran con arreglo a las normas siguientes:  
 
1º. Las establecidas en el número 2, apartado 1º, con multa del 200 por 100 del importe del recargo de equivalencia que hubiera de-
bido repercutirse, con un importe mínimo de 5.000 pesetas por cada una de las adquisiciones efectuadas sin la correspondiente re-
percusión del recargo de equivalencia.  
 
2º. Las establecidas en el número 2, apartado 2º, con multa del 200 por 100 del beneficio indebidamente obtenido.  
 
3º. Las establecidas en el número 2, apartado 3º, con multas del triplo de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 
50.000 pesetas por cada factura o documento análogo en que se produzca la infracción.  
 
2. La sanción de pérdida del derecho a gozar de beneficios fiscales no será de aplicación en relación con las exenciones estableci-
das en la presente Ley Foral y demás normas reguladoras del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

TÍTULO XIII 
 

RECURSOS 
 
Artículo 117. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, contra las liquidacio-
nes giradas y otros actos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal.  
 
2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente.  
 
En el caso de resolución expresa, los plazos para la interposición de los correspondientes recursos empezarán a contarse desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución recaída.  
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria.  
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el órgano de resolu-
ción aprecie temeridad o mala fe.  
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver cantidad ingresada, el interesado tendrá dere-
cho al interés de demora conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de Navarra.  
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa foral, será la única competente para solu-
cionar todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Impuesto, en 
relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Las referencias a "Estado miembro", "interior del país", "Comunidad", "territorio de la Comunidad", "territorio tercero", "país tercero", 
"territorio de aplicación del Impuesto", "ámbito espacial", "mar territorial", "establecimiento permanente" e "importaciones", que se 
contienen en esta Ley Foral se entenderán efectuadas a los conceptos que como tales se hallen definidos en cada momento en la 
normativa reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Rectificación de cuotas impositivas repercutidas y deducciones 
 
Las condiciones que establece la presente Ley Foral para la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas y de las deducciones 
efectuadas serán de aplicación respecto de las operaciones cuyo impuesto se haya devengado con anterioridad a su entrada en vi-
gor sin que haya transcurrido el periodo de prescripción.  
 
 
Segunda. Deducción en las adquisiciones utilizadas en autoconsumos 
 
Las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o servicios que se destinen a la realización de los autoconsumos a que se refiere 
el artículo 48, número 2, de esta Ley Foral sólo podrán deducirse en su totalidad cuando el devengo de los mencionados autocon-
sumos se produzca después del día 31 de diciembre de 1992.  
 
 
Tercera. Deducciones anteriores al inicio de la actividad 
 
El procedimiento de deducción de las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las actividades empresariales, que se 
hubiese iniciado antes de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, se adecuará a lo establecido en la misma.  
 
Cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 57, número 1, párrafo primero, los sujetos pasivos deberán solicitar la 
prórroga a que se refiere el párrafo segundo del mismo número, antes de 31 de marzo de 1993.  
 
 
Cuarta. Regularización de las deducciones efectuadas con anterioridad al inicio de la actividad 
 
La regularización en curso a la entrada en vigor de la presente Ley Foral de las deducciones por cuotas soportadas con anterioridad 
al comienzo de las actividades empresariales o profesionales o, en su caso, de un sector diferenciado de la actividad, se finalizará de 
acuerdo con la normativa vigente a 31 de diciembre de 1992.  
 
Cuando el inicio de la actividad empresarial o profesional o, en su caso, de un sector de la actividad, se produzca después de la en-
trada en vigor de la presente Ley Foral, la regularización de las deducciones efectuadas con anterioridad se realizará de acuerdo con 
las normas contenidas en los artículos 58 y 59 de la misma.  
 
 
Quinta. Renuncias y opciones en los regímenes especiales 
 
Las renuncias y opciones previstas en los regímenes especiales que se hayan efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley Foral agotarán sus efectos conforme a la normativa a cuyo amparo se realizaron, sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo 23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
Sexta. Legislación aplicable a los bienes en áreas exentas o regímenes suspensivos 
 
Las mercancías comunitarias que el día 31 de diciembre de 1992 se encontrasen en las áreas o al amparo de los regímenes a que 
se refieren, respectivamente, los artículos 20 y 21 de la presente Ley Foral, quedarán sujetas a las disposiciones aplicables antes del 
día 1 de enero de 1993 mientras permanezcan en las situaciones indicadas.  
 
 
Séptima. Operaciones asimiladas a las importaciones 
 
El devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en las entregas de medios de transporte, cuya primera matriculación se hubiese 
efectuado antes del 1 de enero de 1993 y hubiese estado sujeta al Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte a 
partir de dicha fecha, se producirá el día 31 de diciembre de 1992 cuando la puesta a disposición correspondiente a dichas entregas 
tuviese lugar a partir del 1 de enero de 1993.  
 
 
Octava. Tipos impositivos 
 
A partir del 1 de enero de 1993 tributarán al tipo impositivo del 15 por 100 los servicios de transporte aéreo y marítimo de viajeros y 
sus equipajes.  
 
Antes de 31 de diciembre de 1996, considerando la evolución de las variables económicas y el nivel de cumplimiento en el Impuesto, 
se determinará la fecha de comienzo de la aplicación del tipo impositivo del 6 por 100 a los servicios a que se refiere esta disposi-
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ción.  
 
 
Novena 
 
La obligación de presentar declaración relativa al comienzo de la actividad, establecida en el artículo 109, número 1, apartado 1º de 
esta Ley Foral, no será exigible a los sujetos pasivos del Impuesto que figuren a 31 de diciembre de 1992 en los registros de la Con-
tribución de Actividades Diversas o del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
 
Décima 
 
Lo dispuesto en el número 3 del artículo 45 de esta Ley Foral será aplicable a las cuotas del Impuesto soportadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley Foral cuando el derecho a la deducción no hubiere caducado conforme a lo dispuesto en la Ley Foral 
24/1985, de 11 de diciembre.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Primera. Disposiciones que se derogan 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral, quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo en 
ella contenido, sin perjuicio del derecho de la Administración a exigir cuantas obligaciones deriven de la legislación que se deroga.  
 
 
Segunda. Disposiciones que continúan en vigor 
 
Seguirán en vigor las normas reglamentarias del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado por la Ley Foral 24/1985, de 11 de di-
ciembre, en cuanto no se opongan a lo contenido en esta Ley Foral o en las normas que la desarrollan.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Modificaciones por la Ley Foral de Presupuestos 
 
Mediante Ley Foral de Presupuestos podrán efectuarse las siguientes modificaciones de las normas reguladoras del Impuesto sobre 
el Valor Añadido.  
 
1º. Determinación de los tipos del Impuesto y del recargo de equivalencia.  
 
2º. Los límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos en la Ley Foral.  
 
3º. Las exenciones del Impuesto.  
 
4º. Los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto regulados en esta Ley Foral.  
 
5º. Las demás adaptaciones que vengan exigidas por las normas de armonización fiscal aprobadas en la Comunidad Económica Eu-
ropea.  
 
 
Segunda. Entrada en vigor de la Ley Foral 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1993.  
 
 
Tercera 
 
El Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley Foral.  
 
 

ANEXO 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral se considerará:  
 
Primero. Buques: los comprendidos en las partidas 89.01, 89.02, 89.03, 89.04 y 89.06.10 del Arancel Aduanero.  
 
Segundo. Aeronaves: los aerodinos que funcionen con ayuda de una máquina propulsora comprendidos en la partida 88.02 del Aran-
cel de Aduanas.  
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Tercero. Productos de avituallamiento: las provisiones de a bordo, los combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso 
técnico y los productos accesorios de a bordo.  
 
Se entenderá por:  
 
a) Provisiones de a bordo: los productos destinados exclusivamente al consumo de la tripulación y de los pasajeros.  
 
b) Combustibles, carburantes, lubricantes y demás aceites de uso técnico: los productos destinados a la alimentación de los órganos 
de propulsión o al funcionamiento de las demás máquinas y aparatos de a bordo.  
 
c) Productos accesorios de a bordo: los de consumo para uso doméstico, los destinados a la alimentación de los animales transpor-
tados y los consumibles utilizados para la conservación, tratamiento y preparación a bordo de las mercancías transportadas.  
 
Cuarto. Depósitos normales de combustibles y carburantes: los comunicados directamente con los órganos de propulsión, máquinas 
y aparatos de a bordo.  
 
Quinto. Régimen de depósito distinto de los aduaneros: el definido como tal en la Ley Foral reguladora de los Impuestos Especiales.  
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8º 
LEY FORAL 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 31 de diciembre de 1992 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de Impuestos Especiales. 
 
En el ámbito de la Comunidad Foral la regulación de los Impuestos Especiales fue establecida mediante la Ley Foral 25/1985, de 23 
de diciembre, dentro del marco de la reforma de la imposición indirecta, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1986.  
 
La necesaria adaptación de los impuestos indirectos a la nueva realidad de la Comunidad Económica Europa debe efectuarse de un 
modo armonizado a fin de evitar indeseables distorsiones de la actividad económica. Con este objetivo fueron aprobadas las Directi-
vas 92/12/CEE, 92/83/CEE y 92/84/CEE, relativas al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de 
impuestos especiales y armonización de tipos impositivos.  
 
La Ley Foral regula los impuestos especiales de fabricación relativos al alcohol y bebidas derivadas en su título I. Tales tributos se 
configuran como impuestos indirectos que recaen sobre el consumo de los bienes que se determinan en el ámbito objetivo de cada 
uno de ellos, gravando, en fase única, su fabricación.  
 
Los bienes pueden permanecer en régimen suspensivo mientras no salgan de la fábrica en que se han obtenido o del depósito fiscal 
en que se almacenan, así como durante el transporte entre fábricas y depósitos fiscales. Este régimen suspensivo evita la aparición 
de costes financieros como consecuencia del desfase temporal entre la realización del hecho imponible y el momento en que se pro-
duce la puesta a consumo. El devengo del Impuesto se producirá al ultimarse el régimen suspensivo, dentro del ámbito territorial in-
terno de aplicación, o con ocasión de la recepción de los productos con el impuesto pagado en otro Estado. La circulación y tenencia 
fuera de estos circuitos sin que se acredite haberse satisfecho los correspondientes impuestos, a excepción de los productos que los 
particulares destinen para su consumo, constituirá infracción tributaria.  
 
La repercusión obligatoria del impuesto por parte de los sujetos pasivos produce el efecto deseado de que el gravamen sea realmen-
te soportado por el consumidor.  
 
Quizás la novedad más significativa en esta materia la constituya la introducción de dos nuevos impuestos especiales: El Impuesto 
sobre el Vino y Bebidas Fermentadas y el Impuesto sobre Productos Intermedios, como consecuencia de las Directivas armonizado-
ras dictadas en esta materia.  
 
Por lo que al primero de ellos se refiere debe señalarse el establecimiento de un tipo impositivo cero, con lo cual el establecimiento 
del tributo es meramente instrumental con objeto de posibilitar la utilización por los productores de vino y demás bebidas fermenta-
das del sistema intracomunitario de circulación.  
 
En el Impuesto sobre la Cerveza se introduce un nuevo epígrafe, con un tipo sensiblemente reducido, que comprende la cerveza con 
un bajo contenido en alcohol.  
 
El título II de la Ley Foral regula el Impuesto Especial sobre determinados medios de Transporte.  
 
La creación de este Impuesto deriva, inicialmente, de la propia armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido que impone la su-
presión del tipo incrementado hasta ahora existente. La sujeción de determinados vehículos y medios de transporte a dicho tipo in-
crementado no respondía exclusivamente al gravamen de la capacidad contributiva puesta de manifiesto en su adquisición, sino a la 
consideración adicional de las implicaciones de su uso en la producción de costes sociales específicos en el ámbito de la sanidad, 
las infraestructuras o el medio ambiente. De aquí la necesidad de articular un conjunto de figuras tributarias, dentro de las especifica-
ciones comunitarias, para mantener la presión fiscal sobre estos medios de transporte en términos equivalentes a los actuales.  
 
Surge así el Impuesto Especial sobre determinados medios de Transporte, cuya característica esencial es la simplicidad de gestión, 
al estar ligada su autoliquidación con la primera matriculación de los medios de transporte y la determinación de su base imponible 
con las técnicas de valoración del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, "inter vi-
vos" y "mortis causa".  
 
La principal diferencia con la situación actual, a la hora de configurar la estructura del Impuesto, radica en la consideración de las si-
tuaciones empresariales en que anteriormente era posible deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en otro sentido, en la supre-
sión del beneficio de que gozaban los vehículos tipo "jeep", como consecuencia de la radical alteración experimentada en su uso, 
claramente decantado hacia el de vehículos de turismo con afectación intensa del medio ambiente, si bien se prevé un periodo tran-
sitorio para permitir la progresiva adaptación a la nueva situación que la Ley Foral establece.  
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

RÉGIMEN JURÍDICO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º. Régimen jurídico 
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Los impuestos especiales se exigirán por la Comunidad Foral con sujeción a las normas del Convenio Económico a que se refiere el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, a lo dis-
puesto en esta Ley Foral, a las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposiciones que sean de aplicación.  
 
 
Artículo 2º. Naturaleza de los impuestos especiales 
 
1. Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la 
fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación 
de determinados medios de transporte, de acuerdo con las normas de esta Ley Foral.  
 
2. Tienen la consideración de impuestos especiales, los impuestos especiales de fabricación y el Impuesto Especial sobre determi-
nados medios de Transporte.  
 
 
Artículo 3º. Ambito de aplicación 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los impuestos especiales de conformidad con los criterios establecidos en el Con-
venio Económico.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 4º. Los impuestos especiales de fabricación 
 
Tienen esta consideración los siguientes impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas:  
 
a) El Impuesto sobre la Cerveza.  
 
b) El Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.  
 
c) El Impuesto sobre Productos Intermedios.  
 
d) El Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
 
Artículo 5º. Hecho imponible 
 
1. Está sujeta a los impuestos especiales a que se refiere el artículo anterior, la fabricación e importación de los productos objeto de 
dichos impuestos. 
 
2. Lo dispuesto en el número anterior será de aplicación de acuerdo con los criterios de armonización contenidos en el Convenio 
Económico.  
 
3. Lo establecido en los números anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 6º. Supuestos de no sujeción 
 
No están sujetas en concepto de fabricación:  
 
1. Las pérdidas inherentes a la naturaleza de los productos objetos de los impuestos especiales de fabricación, acaecidas en régi-
men suspensivo durante los procesos de fabricación, transformación, almacenamiento y transporte, siempre que, de acuerdo con las 
normas que reglamentariamente se establezcan, no excedan de los porcentajes fijados y se cumplan las condiciones establecidas al 
efecto.  
 
2. Las pérdidas de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, acaecidas en régimen suspensivo, por caso fortuito 
o de fuerza mayor, cuando no excedan de los porcentajes que se fijen reglamentariamente o, cuando excediendo de los mismos, se 
haya probado su existencia ante la Administración tributaria, por cualquiera de los medios de prueba admisibles en Derecho.  
 
 
Artículo 7º. Devengo 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, el impuesto se devengará:  
 
1. En los supuestos de fabricación, en el momento de la salida de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación de 
la fábrica o depósito fiscal o en el momento de su autoconsumo. No obstante, se efectuará en régimen suspensivo la salida de los ci-
tados productos de fábrica o depósito fiscal cuando se destinen:  
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a) Directamente a otras fábricas, depósitos fiscales o a la exportación;  
 
b) A la fabricación de productos que no sean objeto de los impuestos especiales de fabricación con destino a la exportación, siempre 
que se cumplan las condiciones que reglamentariamente se establezcan.  
 
2. En los supuestos de introducciones en zonas y depósitos francos reguladas por la normativa aduanera comunitaria, en el momento 
de la salida de dichas áreas con destino al resto del territorio aduanero comunitario comprendido en el ámbito territorial interno o en 
el momento del autoconsumo en dichos depósitos y zonas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del número 1 de este 
artículo.  
 
3. En los supuestos de expediciones con destino a un operador registrado, en el momento de la entrada de los productos en el de-
pósito de recepción.  
 
4. En los supuestos de expediciones con destino a un operador no registrado, en el momento de la recepción por éste de los produc-
tos en el lugar de destino.  
 
5. En el momento de producirse las pérdidas distintas de las que originan la no sujeción al impuesto o, en caso de no conocerse este 
momento, en el de la comprobación de tales pérdidas, en los supuestos de tenencia o circulación en régimen suspensivo de los pro-
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación.  
 
6. En los supuestos de ventas a distancia, en el momento de la entrega de los productos al destinatario.  
 
7. En los supuestos de expediciones con destino a un receptor autorizado, en el momento de la recepción por éste de los productos 
en el lugar de destino.  
 
8. No obstante lo establecido en el número 1 de este artículo, cuando los productos salidos de fábrica o depósito fiscal, fuera del ré-
gimen suspensivo no hayan podido ser entregados al destinatario, total o parcialmente, por causas ajenas al depositario autorizado 
expedidor, los productos podrán volver a introducirse en los establecimientos de salida, siempre que se cumplan las condiciones que 
se establezcan reglamentariamente, considerándose que no se produjo el devengo del impuesto con ocasión de la salida.  
 
 
Artículo 8º. Sujetos pasivos y responsables 
 
1. Tendrán la condición de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes:  
 
a) Los depositarios autorizados en los supuesto en que el devengo se produzca a la salida de una fábrica o depósito fiscal, o con 
ocasión del autoconsumo.  
 
b) Los operadores registrados en relación con el impuesto devengado a la entrada de los productos en los depósitos de recepción de 
los que aquéllos sean titulares.  
 
c) Los operadores no registrados en relación con el impuesto devengado con ocasión de la recepción de los productos por aquéllos.  
 
d) Los receptores autorizados en relación con el impuesto devengado con ocasión de la recepción de los productos a ellos destina-
dos.  
 
2. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales a que se refiere el 
apartado 22 del artículo 4 de la Ley reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales.  
 
3. Los depositarios autorizados estarán obligados al pago de la deuda tributaria en relación con los productos expedidos en régimen 
suspensivo a cualquier Estado miembro, que no hayan sido recibidos por el destinatario. A tal efecto prestarán una garantía en la 
forma y cuantía que se establezca reglamentariamente.  
 
Cuando el depositario autorizado y el transportista hubiesen acordado compartir la responsabilidad a que se refiere este numero, la 
Administración tributaria podrá dirigirse contra dicho transportista a título de responsable solidario.  
 
La responsabilidad cesará una vez que se pruebe, principalmente mediante el documento de acompañamiento, que se ha ultimado el 
régimen suspensivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de esta Ley Foral y, en particular, que el destinatario se ha hecho 
cargo de los productos.  
 
4. En los supuestos de irregularidades a que se refiere el artículo 17 de esta Ley Foral, responderán solidariamente del pago del im-
puesto las personas obligadas a garantizarlo según la modalidad de circulación intracomunitaria en que se hayan producido las irre-
gularidades.  
 
5. En los supuestos de irregularidades en relación con la circulación y la justificación del uso o destino dado a los productos objeto de 
los impuestos especiales de fabricación que se han beneficiado de una exención o de la aplicación de un tipo reducido en razón de 
su destino, estarán obligados al pago del impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse los expedidores, en tanto no justifi-
quen la recepción de los productos por el destinatario facultado para recibirlos; a partir de tal recepción, la obligación recaerá sobre 
los destinatarios.  
 
6. Estarán obligados al pago de la deuda tributaria los que posean, utilicen, comercialicen o transporten productos objeto de los im-
puestos especiales de fabricación, fuera de los casos previstos en el artículo 16 de esta Ley Foral, cuando no acrediten que tales im-
puestos han sido satisfechos en España.  
 
 
Artículo 9º. Exenciones 
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1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 21 y 38 de esta Ley Foral, está exenta, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan, la fabricación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación que se destinen:  
 
a) A ser entregados en el marco de las relaciones diplomáticas o consulares.  
 
b) A organizaciones internacionales reconocidas como tales en España y a los miembros de dichas organizaciones, dentro de los lí-
mites y en las condiciones que se determinen en los convenios internacionales constitutivos de dichas organizaciones o en los 
acuerdos de sede.  
 
c) A las fuerzas armadas de cualquier Estado, distinto de España, que sea parte del Tratado del Atlántico Norte y a las fuerzas arma-
das a que se refiere el artículo 1º de la Decisión 90/6407/CEE para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio o para el 
abastecimiento de sus comedores y cantinas.  
 
d) Al consumo en el marco de un acuerdo celebrado con países terceros u organizaciones internacionales, siempre que dicho acuer-
do se admita o autorice en materia de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
e) Al avituallamiento de los buques siguientes excluidos, en todo caso, los que realicen navegación privada de recreo.  
 
1º. Los que realicen navegación marítima internacional.  
 
2º. Los afectos al salvamento o la asistencia marítima, con exclusión del suministro de provisiones de a bordo, cuando la duración de 
su navegación, sin escala, no exceda de cuarenta y ocho horas.  
 
f) Al avituallamiento de aeronaves que realicen navegación aérea internacional distinta de la aviación privada de recreo.  
 
2. Reglamentariamente podrá establecerse que las exenciones a que se refiere el número anterior se concedan mediante la devolu-
ción de los impuestos previamente satisfechos, así como que la cuota a devolver se determine como un porcentaje del precio de ad-
quisición, en función de los valores alcanzados por tales cuotas y precios en periodos anteriores.  
 
 
Artículo 10. Devoluciones 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 9º, 17, 22, 36 y 39 de esta Ley Foral, tendrán derecho a la devolución por la Hacien-
da Pública de Navarra de las cuotas de los impuestos especiales de fabricación ingresadas en la misma, en las condiciones que re-
glamentariamente se establezcan:  
 
a) Los exportadores de productos objeto de estos impuestos, o de otros productos que, aun no siéndolo, contengan otros que sí lo 
sean, por las cuotas previamente satisfechas correspondientes a los productos exportados.  
 
b) Los exportadores de productos que no sean objeto de estos impuestos ni los contengan, pero en los que se hubieran consumido 
para su producción, directa o indirectamente, otros que sí lo sean, por las cuotas que se pruebe haber satisfecho previamente, me-
diante repercusión o incorporadas en los precios de los productos empleados, correspondientes a los productos exportados. En nin-
gún caso originarán derecho a devolución los productos empleados como combustibles o carburantes.  
 
c) Los empresarios que introduzcan productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que se hubiera devengado 
el Impuesto dentro del ámbito territorial interno, en un depósito fiscal, con el fin de ser posteriormente enviados a otro Estado miem-
bro de la Comunidad Económica Europea. La devolución abarcará a las cuotas correspondientes a los productos introducidos y que-
da condicionada a que se acredite la recepción en el Estado de destino de acuerdo con las normas que regulan la circulación intra-
comunitaria en régimen suspensivo.  
 
d) Los empresarios que entreguen productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que se hubiera devengado el 
Impuesto dentro del ámbito territorial interno a receptores autorizados domiciliados en otro Estado miembro de la Comunidad Eco-
nómica Europea. La devolución se extenderá a las cuotas correspondientes a los productos entregados y quedará condicionada al 
pago del impuesto en el Estado miembro de destino.  
 
e) Los empresarios que envíen o transporten, directa o indirectamente, ellos mismos o por su cuenta, productos objeto de los im-
puestos especiales de fabricación por los que ya se hubiera devengado el Impuesto dentro del ámbito territorial interno, con destino a 
personas domiciliadas en otro Estado miembro, en el ámbito del sistema de circulación intracomunitaria de ventas a distancia. La de-
volución se extenderá a las cuotas correspondientes a los productos enviados o transportados y queda condicionada al pago del im-
puesto en el Estado de destino. Si los productos se enviaran desde una fábrica o depósito fiscal, la devolución podrá efectuarse me-
diante el procedimiento simplificado de compensación automática que se establezca reglamentariamente.  
 
2. En todos los supuestos de devolución reconocidos en esta Ley Foral, el importe de las cuotas que se devuelvan será el mismo que 
el de las cuotas soportadas. No obstante, cuando no fuera posible determinar exactamente tal importe, las cuotas se determinarán 
aplicando el tipo vigente tres meses antes de la fecha en que se realiza la operación que origina el derecho a la devolución.  
 
3. La devolución del Impuesto, en todos los supuestos contemplados en esta Ley Foral, podrá autorizarse con carácter provisional. 
Las liquidaciones provisionales se convertirán en definitivas como consecuencia de la comprobación efectuada por la Inspección o 
bien cuando no hubieran sido comprobadas dentro del plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se realiza la opera-
ción que origina el derecho a la devolución.  
 
 
Artículo 11. Ultimación del régimen suspensivo 
 
1. El régimen suspensivo se ultima, siempre que se cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente:  
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a) Por la realización de cualquiera de los supuestos que originan el devengo del impuesto.  
 
b) Mediante la exportación o la vinculación de los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación a alguno de los regí-
menes aduaneros suspensivos, para su posterior envío a un país tercero.  
 
2. Cuando el expedidor no reciba la prueba, y en particular el correspondiente ejemplar del documento de acompañamiento, que 
acredite la recepción por el destinatario de los productos expedidos, deberá informar a la Administración tributaria, dentro del plazo y 
en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
 
Artículo 12. Determinación de las bases 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de esta Ley Foral, la determinación de las bases imponibles se efectuará en régi-
men de estimación directa.  
 
2. La estimación indirecta de bases imponibles será aplicable a los supuestos legalmente previstos.  
 
 
Artículo 13. Tipos impositivos 
 
1. Los tipos impositivos aplicables serán los vigentes en el momento del devengo.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en los supuestos a que se refiere el número 3 del artículo 17 de esta Ley Foral, el 
tipo aplicable será el vigente en el momento del envío de los productos.  
 
 
Artículo 14. Repercusión 
 
1. Los sujetos pasivos deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricación, quedando éstos obligados a soportarlas.  
 
2. Cuando la fabricación, la transformación o el almacenamiento en régimen suspensivo se realicen por cuenta ajena, el sujeto pasi-
vo deberá repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre aquél para el que realiza la operación.  
 
3. No procederá la repercusión de las cuotas resultantes en los supuestos de liquidación que sean consecuencia de actas de inspec-
ción y en los de estimación indirecta de bases.  
 
 
Artículo 15. Fabricación, transformación y tenencia 
 
1. La fabricación de productos objeto de impuestos especiales de fabricación se realizará en fábricas, en régimen suspensivo.  
 
2. No obstante lo establecido en el número anterior, podrán efectuarse dentro de los depósitos fiscales las operaciones de desnatura-
lización o de adición de trazadores o marcadores, así como aquellas otras operaciones de transformación que se determinen regla-
mentariamente.  
 
3. No obstante lo establecido en los números anteriores, podrán efectuarse fuera de fábricas y depósitos fiscales, sin tener la consi-
deración de fabricación a efectos de esta Ley Foral, operaciones de transformación a partir de productos objeto de los impuestos es-
peciales de fabricación por los que se haya devengado el Impuesto, siempre que la suma de las cuotas correspondientes a los pro-
ductos utilizados no sea inferior a la que correspondería al producto obtenido.  
 
4. Las actividades de fabricación, transformación, manipulación, almacenamiento o venta de los productos objeto de los impuestos 
especiales de fabricación, así como los establecimientos donde éstas se realicen, podrán ser sometidas a intervención de carácter 
permanente.  
 
5. Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del número 1 del artículo 10 y en el número 3 del artículo 36 de esta Ley Foral, no se 
permitirá la entrada en las fábricas y depósitos fiscales de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que ya 
se hubiera devengado el Impuesto.  
 
6. Las diferencias en menos, tanto en primeras materias como en productos acabados, que excedan de los porcentajes que se esta-
blezcan reglamentariamente, que resulten en las fábricas y depósitos fiscales, tendrán la consideración, a efectos de esta Ley Foral, 
salvo prueba en contrario, de productos fabricados y salidos de fábrica o depósito fiscal, o autoconsumidos en dichos establecimien-
tos.  
 
7. La circulación y tenencia de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, con fines comerciales, deberá estar am-
parada por los documentos establecidos reglamentariamente que acrediten haberse satisfecho el Impuesto en España o encontrarse 
en régimen suspensivo, o al amparo de un sistema de circulación intracomunitaria con Impuesto devengado, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el número 3 del artículo 40.  
 
8. Con objeto de determinar que los productos a que se refiere el número 7 de este artículo y el número 1 del artículo 16 están desti-
nados a fines comerciales, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:  
 
a) Estatuto comercial y motivos del tenedor de los productos.  
 
b) Lugar en que se encuentren dichos productos o, en su caso, modo de transporte utilizado.  
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c) Cualquier documento relativo a dichos productos.  
 
d) Naturaleza de los productos.  
 
e) Cantidad de los productos.  
 
9. Para la aplicación de la letra e) del número anterior, se considerará que los productos se tienen con fines comerciales, salvo prue-
ba en contrario, cuando las cantidades excedan de las siguientes:  
 
1º. Bebidas derivadas, 10 litros.  
 
2º. Productos intermedios, 20 litros.  
 
3º. Vinos y bebidas fermentadas, 90 litros.  
 
4º. Cervezas, 110 litros.  
 
10. Cuando no se justifique el uso o destino dado a los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que se ha 
aplicado una exención o un tipo impositivo reducido en razón de su destino, se considerará que tales productos se han utilizado o 
destinado en fines para los que no se establece en esta Ley Foral beneficio fiscal alguno.  
 
 
Artículo 16. Circulación intracomunitaria 
 
1. Los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, adquiridos por particulares en otro Estado miembro, dentro del 
ámbito territorial comunitario, en el que se ha satisfecho el Impuesto vigente en el mismo, para satisfacer sus propias necesidades y 
transportados por ellos mismos, no estarán sometidos al Impuesto vigente en el ámbito territorial interno y su circulación y tenencia 
por dicho ámbito no estará sujeta a condición alguna, siempre que no se destinen a fines comerciales.  
 
2. Con independencia de los supuestos contemplados en el número 1 anterior, los productos objeto de impuestos especiales de fa-
bricación con origen o destino en otro Estado miembro circularán dentro del ámbito territorial interno, con cumplimiento de los requisi-
tos que reglamentariamente se establezcan, al amparo de alguno de los siguientes procedimientos:  
 
a) En régimen suspensivo entre fábricas o depósitos fiscales.  
 
b) En régimen suspensivo con destino a un depósito de recepción en el ámbito territorial interno o a un operador registrado en otro 
Estado miembro.  
 
c) En régimen suspensivo con destino a un operador no registrado.  
 
d) Fuera de régimen suspensivo, con destino a un receptor autorizado.  
 
e) Fuera de régimen suspensivo, dentro del sistema de ventas a distancia.  
 
 
Artículo 17. Irregularidades en la circulación intracomunitaria 
 
1. La determinación de las pérdidas acaecidas en el curso de la circulación intracomunitaria se efectuará con arreglo a las normas 
del Estado miembro de destino.  
 
2. Cuando se compruebe por la Administración tributaria la existencia de una irregularidad en el curso de la circulación y no sea po-
sible determinar el lugar en que se produjo, se considerará producida dentro del ámbito territorial interno.  
 
3. Cuando los productos enviados desde el ámbito territorial interno, con destino a otro Estado miembro, no lleguen a su destino y no 
sea posible determinar el lugar en que se produjo la infracción o irregularidad o ésta no haya sido regularizada en otro Estado miem-
bro, se considerará que ésta se ha producido dentro de dicho ámbito, una vez transcurridos cuatro meses a partir de la fecha de env-
ío de los productos y siempre que dentro de este plazo no se presentara prueba suficiente de la regularidad de la operación o del lu-
gar en que se cometió realmente la infracción o irregularidad. Si tal prueba se presentara una vez ingresada la deuda tributaria co-
rrespondiente y antes de que expire un plazo de tres años a partir de la fecha de expedición del documento de acompañamiento, se 
acordará la devolución de la deuda ingresada.  
 
4. Si dentro del plazo de tres años a partir de la fecha de expedición del documento de acompañamiento, llegara a determinarse que 
se cometió una irregularidad o infracción dentro del ámbito territorial interno, con motivo de la circulación intracomunitaria de produc-
tos objeto de los impuestos especiales de fabricación procedentes de otros Estados miembros, se practicará la liquidación corres-
pondiente con aplicación, en su caso, de las sanciones correspondientes.  
 
5. Lo dispuesto en este artículo no podrá dar lugar, en ningún caso, a supuestos de doble imposición. En dicho supuesto, se proce-
derá a la devolución del Impuesto.  
 
 
Artículo 18. Normas generales de gestión 
 
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones tributarias y, en su caso, a practicar las au-
toliquidaciones que procedan, así como a prestar garantías para responder del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
2. Cuando se almacenen conjuntamente productos fungibles objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que se hayan 
satisfecho los impuestos correspondientes con aplicación de tipos impositivos diferentes, se considerará, salvo prueba en contrario, 
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que los primeros productos entrados en el establecimiento son los primeros que salen del mismo.  
 
3. Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el De-
partamento de Economía y Hacienda.  
 
4. Cuando los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación sean vendidos en pública subasta, la adjudicación sólo 
podrá efectuarse en favor de las personas con aptitud legal para comerciar con ellos, de acuerdo con las condiciones que reglamen-
tariamente se establezcan.  
 
5. Reglamentariamente se establecerán:  
 
a) La forma y cuantías en que los sujetos pasivos deberán prestar garantías.  
 
b) La forma en que se realizará el control, incluida la intervención permanente, de los establecimientos en que se fabriquen, trans-
formen, reciban, almacenen, comercialicen y expidan productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.  
 
c) Los requisitos exigibles en la circulación de estos productos y, en particular, las condiciones de utilización del documento de 
acompañamiento en la circulación intracomunitaria. Asimismo se podrá establecer la obligación de utilizar determinadas marcas fis-
cales o de reconocimiento con fines fiscales.  
 
d) Los porcentajes admisibles de pérdidas, en régimen suspensivo, en los procesos de fabricación y transformación, así como duran-
te el almacenamiento y el transporte.  
 
 
Artículo 19. Infracciones y sanciones 
 
1. El régimen de infracciones y sanciones en materia de impuestos especiales de fabricación se regirá por lo dispuesto en la normati-
va general, en las normas específicas que para cada uno de estos impuestos se establecen en la presente Ley Foral y en las conte-
nidas en los siguientes números.  
 
2. En todo caso, constituyen infracciones tributarias:  
 
a) La fabricación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación con incumplimiento de las condiciones y requisitos 
exigidos en esta Ley Foral y las disposiciones que se dicten en su desarrollo.  
 
b) La circulación y tenencia con fines comerciales de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación cuando no se 
acredite, en la forma que reglamentariamente se establezca haberse satisfecho el Impuesto en España, que se encuentran en régi-
men suspensivo o circulando al amparo de uno de los procedimientos previstos en el número 2 del artículo 16.  
 
3. Las infracciones tipificadas en el número anterior se sancionarán con multa del tanto al triple de las cuotas que corresponderían a 
las cantidades de los productos, calculadas aplicando el tipo vigente en la fecha del descubrimiento de la infracción.  
 
4. Para la graduación de las sanciones a imponer a que se refiere el número 2 de este artículo y el número 5 del artículo 36, se con-
siderará el hecho de haberse cometido la infracción mediante el quebrantamiento de las normas de control.  
 
5. La comisión de las infracciones tributarias señaladas en el número anterior se sancionará, además, con el cierre temporal, por un 
periodo mínimo de tres meses y máximo de un año, o definitivo de los establecimientos de los que sean titulares los infractores.  
 
Estas sanciones serán impuestas por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
6. La circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación sin ir acompañados por los documentos que regla-
mentariamente se establezcan, cuando no constituya infracción tributaria definida en el número 2 anterior se sancionará con multa 
equivalente al 10 por 100 de la cuota que correspondería a los productos en circulación, con un mínimo de 100.000 pesetas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Disposiciones comunes a todos los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas 

 
Artículo 20. Conceptos y definiciones 
 
A efectos de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, se considerará:  
 
1. "Alcohol". El alcohol etílico o etanol clasificado en los códigos NC 2207 ó 2208.  
 
2. "Alcohol totalmente desnaturalizado". El alcohol que contenga, como mínimo en la proporción que se determine, las sustancias 
desnaturalizantes aprobadas oficialmente a estos efectos que alteren, en forma claramente perceptible, sus caracteres organolépti-
cos de olor, color y sabor, haciéndolo impropio para el consumo humano por ingestión.  
 
3. "Alcohol parcialmente desnaturalizado". El alcohol que contenga, como mínimo en la proporción que se determine, las sustancias 
desnaturalizantes aprobadas oficialmente a estos efectos que lo hagan impropio para el consumo humano por ingestión y cuya utili-
zación en un proceso industrial determinado haya sido previamente autorizada, en la forma y con las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.  
 
4. "Bebida analcohólica". Aquella cuyo grado alcohólico volumétrico adquirido no sea superior a 1,2% vol.  
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5. "Cosechero". La persona física que ejerza, en nombre propio, la actividad de elaborador de vino y sea propietario de las uvas a 
partir de cuyos orujos se obtiene un alcohol o bebida derivada.  
 
6. "Destilador artesanal". El fabricante de bebidas derivadas por destilación directa intermitente, mediante alambiques u otros apara-
tos de destilación similares, que obtenga una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro.  
 
7. "Extracto seco primitivo del mosto original de la cerveza". La materia seca natural procedente de la molturación de la malta y de 
otros productos autorizados, molturados o no, que dan lugar por digestión enzimática al concentrado azucarado existente en un mos-
to del que se obtendría, mediante fermentación alcohólica, la cerveza.  
 
8. "Grado alcohólico volumétrico adquirido". El número de volúmenes de alcohol puro, a la temperatura de 20º C, contenido en 100 
volúmenes del producto considerado a dicha temperatura.  
 
9. "Grado Plato". La cantidad en gramos de extracto seco primitivo del mosto original de la cerveza contenido en 100 gramos de di-
cho mosto a la temperatura de 20º C.  
 
 
Artículo 21. Exenciones 
 
Estarán exentas, además de las operaciones citadas en el artículo 9º, siempre que se cumplan las condiciones que reglamentaria-
mente se establezcan, la fabricación de alcohol y de bebidas alcohólicas que se destinen a la producción de vinagre. Se entiende por 
vinagre el producto clasificado en el código NC 2209.  
 
 
Artículo 22. Devoluciones 
 
Se reconocerá el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, 
además de en los supuestos determinados en el artículo 10, en los siguientes:  
 
a) Cuando el alcohol o las bebidas alcohólicas se utilicen en la preparación de aromatizantes para la elaboración de productos ali-
menticios y bebidas analcohólicas.  
 
b) Cuando el alcohol o las bebidas alcohólicas se utilicen directamente, o como componentes de productos semielaborados, para la 
producción de alimentos rellenos u otros, siempre que el contenido de alcohol en cada caso no supere los 8,5 litros de alcohol puro 
por cada 100 kg. de producto, en el caso de los bombones, y 5 litros de alcohol puro por cada 100 kg. de producto en el caso de otro 
tipo de productos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Impuesto sobre la Cerveza 

 
Artículo 23. Ambito objetivo 
 
1. El ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza está integrado por la cerveza y por los productos constituidos por mezclas de 
cerveza con bebidas analcohólicas, clasificados en el código NC 2206, siempre que, en ambos casos, su grado alcohólico volumétri-
co adquirido sea superior a 0,5% vol.  
 
2. A efectos de la presente Ley Foral se entenderá por cerveza todo producto clasificado en el código NC 2203.  
 
 
Artículo 24. Base imponible 
 
La base estará constituida por el volumen de productos comprendidos dentro del ámbito objetivo del Impuesto, expresado en hectoli-
tros de producto acabado a la temperatura de 20º C.  
 
 
Artículo 25. Tipos impositivos 
 
1. El Impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epígra-
fes:  
 
Epígrafe 1. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 2,8% vol: 350 pesetas hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8% vol. y con un grado Plato inferior a 11: 750 pe-
setas por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 1.160 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 1.580 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 105 pesetas por hectolitro y por grado Plato.  
 
2. A efectos de lo establecido en el número anterior, en la determinación del grado Plato se admitirá una tolerancia de hasta 0,2 gra-
dos.  
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CAPÍTULO IV 
Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas 

 
Artículo 26. Ambito objetivo 
 
1. El ámbito objetivo del Impuesto está integrado por el vino tranquilo, el vino espumoso, las bebidas fermentadas tranquilas y las 
bebidas fermentadas espumosas.  
 
2. A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de vinos tranquilos todos los productos clasificados en los códigos NC 2204 y 
2205, con excepción de los vinos espumosos, que tengan:  
 
a) Un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 1,2% vol. e inferior o igual al 15% vol., siempre que el alcohol contenido en 
el producto acabado proceda en su totalidad de fermentación, o  
 
b) Un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 15% vol. e igual o inferior al 18% vol., siempre que se hayan obtenido sin 
ningún aumento artificial de su graduación y que el alcohol contenido en el producto acabado proceda en su totalidad de fermenta-
ción.  
 
3. A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de vinos espumosos todos los productos clasificados en los códigos NC 
2204.10, 2204.21.10, 2204.29.10 y 2205, siempre que:  
 
a) Estén envasados en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o ligaduras, o que tengan una sobrepre-
sión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o superior a 3 bares, y  
 
b) Tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 1,2% vol. e inferior o igual al 15% vol., siempre que el alcohol conte-
nido en el producto acabado proceda en su totalidad de fermentación.  
 
4. A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de bebidas fermentadas tranquilas todos los productos clasificados en los 
códigos NC 2204 y 2205 no comprendidos en los números 2 y 3 anteriores, así como los productos clasificados en el código NC 
2206, a excepción de las bebidas fermentadas espumosas y de los productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto sobre la 
Cerveza, que tengan:  
 
a) Un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol. e inferior o igual a 5,5% vol., o  
 
b) Un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 5,5% vol. e igual o inferior a 15% vol., siempre que el alcohol contenido en el 
producto proceda en su totalidad de fermentación.  
 
5. A efectos de esta Ley Foral tendrán la consideración de bebidas fermentadas espumosas todos los productos incluidos en el códi-
go NC 2206.00.91, así como los productos incluidos en los códigos NC 2204.10, 2204.21.10, 2204.29.10 y 2205, que no estén com-
prendidos en los números 2 y 3 anteriores, siempre que:  
 
a) Estén envasados en botellas con tapones en forma de champiñón sujetos por ataduras o ligaduras, o que tengan una sobrepre-
sión debida al anhídrido carbónico disuelto igual o superior a 3 bares, y  
 
b) Tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol. e inferior o igual a 8,5% vol., o  
 
c) Tengan un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 8,5% vol. e inferior o igual a 15% vol., siempre que el alcohol conte-
nido en el producto proceda en su totalidad de fermentación.  
 
 
Artículo 27. Base imponible 
 
La base estará constituida por el volumen de productos comprendidos dentro del ámbito objetivo de este Impuesto, expresado en 
hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20º C.  
 
 
Artículo 28. Tipos impositivos 
 
El impuesto se exigirá conforme a los siguientes epígrafes:  
 
Epígrafe 1. Vinos tranquilos. 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Vinos espumosos. 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Bebidas fermentadas tranquilas. 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Bebidas fermentadas espumosas. 0 pesetas por hectolitro.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
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Impuesto sobre productos intermedios 
 
Artículo 29. Ambito objetivo 
 
A efectos de esta Ley Foral, tendrán la consideración de productos intermedios todos los productos con un grado alcohólico volumé-
trico adquirido superior a 1,2% vol. e inferior o igual a 22% vol., clasificados en los códigos NC 2204, 2205 y 2206, y que no estén 
comprendidos dentro del ámbito objetivo del Impuesto sobre la Cerveza, ni en el del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas.  
 
 
Artículo 30. Base imponible 
 
La base estará constituida por el volumen de productos comprendidos dentro del ámbito objetivo de este Impuesto, expresado en 
hectolitros de producto acabado a la temperatura de 20º C.  
 
 
Artículo 31. Tipo impositivo 
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 6.300 pesetas por hectolitro.  
 
 
Artículo 32. Infracciones y sanciones 
 
En los supuestos que a continuación se indican se impondrán las sanciones especiales que para cada uno se detallan:  
 
a) La existencia de diferencias en más en relación con el grado alcohólico volumétrico adquirido del vino en existencias en una fábri-
ca de productos intermedios o utilizado en la misma. La infracción se sancionará con multa del 100 por 100 de la cuota que corres-
pondería a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto sobre el 
Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
b) La existencia de diferencias en menos en relación con el grado alcohólico volumétrico adquirido de los productos intermedios en 
proceso de fabricación, en existencias en fábrica o salidos de ella. La infracción se sancionará con multa del 100 por 100 de la cuota 
que correspondería a la diferencia expresada en hectolitros de alcohol puro, aplicando el tipo impositivo establecido para el Impuesto 
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.  
 
c) La existencia de diferencias en más en primeras materias, distintas del alcohol y las bebidas derivadas, en fábricas de productos 
intermedios, que excedan de los porcentajes autorizados reglamentariamente. La infracción se sancionará con multa equivalente al 
100 por 100 de la cuota que correspondería a los productos intermedios a cuya fabricación se destinarían las primeras materias.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 

 
Artículo 33. Ambito objetivo 
 
El ámbito objetivo del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas estará integrado por:  
 
a) Todos los productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol. clasificados en los códigos NC 2207 y 
2208, incluso cuando dichos productos formen parte de un producto clasificado en un capítulo de la nomenclatura combinada distinto 
del 22.  
 
b) Los productos clasificados en los códigos NC 2204, 2205 y 2206 con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior al 22% 
vol.  
 
c) El alcohol que contenga productos sólidos u otros productos vegetales en solución.  
 
 
Artículo 34. Base imponible 
 
La base estará constituida por el volumen de alcohol puro, a la temperatura de 20º C, expresado en hectolitros, contenido en los pro-
ductos objeto del Impuesto.  
 
 
Artículo 35. Tipo impositivo 
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 80.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37.  
 
 
Artículo 36. Régimen de destilación artesanal 
 
1. El régimen de destilación artesanal es un sistema simplificado de imposición por el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Deriva-
das, al que pueden optar por acogerse, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los destiladores artesanales. 
Serán de aplicación a este régimen, en tanto no se opongan a lo establecido en este artículo, las disposiciones de los capítulos I, II y 
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VI del título I de esta Ley Foral.  
 
2. Tributación de las bebidas obtenidas.  
 
Las bebidas obtenidas en régimen de destilación artesanal estarán sometidas a las tarifas siguientes:  
 
a) Tarifa primera del régimen de destilación artesanal.  
 
1º. Hecho imponible. Está sujeta a esta tarifa la capacidad de utilización de los aparatos de destilación.  
 
2º. Devengo. El Impuesto se devengará en el momento en que se solicite ante la Administración tributaria la correspondiente autori-
zación para destilar.  
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, el destilador artesanal.  
 
4º. Base imponible. La base imponible, expresada en hectolitros de alcohol puro, estará constituida por el resultado de multiplicar el 
número de litros que expresa la capacidad de la caldera del aparato de destilación por el coeficiente 0,016, por el grado alcohólico 
volumétrico adquirido de la primera materia que se va a destilar, expresado en tanto por uno, y por el número de días para los que se 
solicita la autorización para destilar.  
 
5º. Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 70.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.  
 
b) Tarifa segunda del régimen de destilación artesanal.  
 
1º. Hecho imponible. Estará sujeta a esta tarifa la fabricación de bebidas derivadas por destilación directa intermitente, efectuada por 
un destilador artesanal al amparo de este régimen, en cantidad que exceda de la que constituye la base imponible de su tarifa prime-
ra.  
 
2º. Devengo. El Impuesto se devengará en el momento de la fabricación de las bebidas derivadas objeto de esta tarifa.  
 
3º. Sujeto pasivo. Será sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, el destilador artesanal.  
 
4º. Base imponible. Estará constituida por el número de hectolitros de alcohol puro que exceda de la base imponible de la tarifa pri-
mera de este régimen.  
 
5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 70.000 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.  
 
3. Devolución del impuesto.  
 
No obstante lo establecido en el número 5 del artículo 15 de esta Ley Foral, los destiladores artesanales podrán destinar las bebidas 
por ellos producidas a otras fábricas de bebidas derivadas, teniendo derecho en estos supuestos a la devolución de las cuotas satis-
fechas correspondientes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente.  
 
4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores.  
 
El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados miem-
bros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 70.000 pesetas por hectolitro de 
alcohol puro.  
 
5. Infracciones y sanciones.  
 
a) La utilización en el proceso de destilación de primeras materias con una graduación alcohólica superior a la declarada en la solici-
tud de autorización para destilar constituirá infracción tributaria. La multa que se impondrá como sanción por esta infracción se de-
terminará por el procedimiento establecido en la letra a) del artículo 32 y tendrá una cuantía mínima de 200.000 pesetas.  
 
b) La comisión repetida de infracciones tributarias a que se refiere el número 2 del artículo 19 y la letra a) anterior, así como aquellas 
infracciones que se penalizan con las sanciones especiales a que se refiere el artículo 41 de esta Ley Foral, podrá sancionarse, 
además, con la prohibición de disfrutar del régimen de destilaciones artesanales temporal o definitivamente.  
 
 
Artículo 37. Régimen de cosechero 
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 20.000 
pesetas por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año.  
 
 
Artículo 38. Exenciones 
 
Estarán exentas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, además de las operaciones a que se refieren los artí-
culos 9º y 21, las siguientes:  
 
1. La fabricación de alcohol que se destine a ser totalmente desnaturalizado, de acuerdo con el procedimiento que se establezca re-
glamentariamente o, en los supuestos de circulación intracomunitaria, de acuerdo con las disposiciones de otro Estado miembro.  
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2. La fabricación de alcohol que se destine a ser parcialmente desnaturalizado, mediante el procedimiento que se establezca regla-
mentariamente, para ser posteriormente utilizado en un fin previamente autorizado distinto del consumo humano por ingestión.  
 
3. En los supuestos contemplados en los números anteriores, el beneficio de la exención quedará condicionado al cumplimiento de 
las obligaciones en materia de circulación y a la justificación del uso o destino dado al alcohol desnaturalizado.  
 
4. La fabricación de alcohol que se destine a la fabricación de medicamentos. A estos efectos se entiende por medicamento toda 
sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas con respecto a las 
enfermedades humanas o animales. Se considerarán también medicamentos todas las sustancias o composiciones que puedan ad-
ministrarse al hombre o al animal con el fin de establecer un diagnóstico médico o de restablecer, corregir o modificar las funciones 
orgánicas del hombre o del animal. La exención queda condicionada a la distribución del medicamento como especialidad farmacéu-
tica, previa inscripción en el registro correspondiente.  
 
5. La fabricación de alcohol que se destine a su utilización en centros de atención médica.  
 
6. La fabricación de alcohol en Centros oficialmente reconocidos, con fines exclusivamente docentes o científicos, siempre que no 
salga de los mismos.  
 
7. La fabricación de alcohol que se destine, previa la correspondiente autorización, a la investigación científica.  
 
 
Artículo 39. Devoluciones 
 
Se reconocerá el derecho a la devolución de las cuotas del Impuesto, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, 
además de en los supuestos contemplados en los artículos 10 y 22, en los siguientes:  
 
a) La utilización de alcohol en procesos de fabricación en los que no sea posible la utilización del alcohol desnaturalizado y siempre 
que el alcohol no se incorpore al producto resultante del proceso.  
 
b) La devolución a fábrica o depósito fiscal, así como la destrucción bajo control de la Administración tributaria, de bebidas derivadas 
que hayan dejado de ser adecuadas para el consumo humano.  
 
 
Artículo 40. Normas particulares de gestión 
 
1. Queda prohibido el uso de aparatos portátiles para la fabricación de alcohol.  
 
2. Tendrán la consideración de artículos prohibidos, a efectos de lo previsto en el artículo 3º de la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de ju-
lio, los aparatos aptos para la destilación o rectificación de alcohol, cuando no se cumplan los requisitos establecidos reglamentaria-
mente para su fabricación, comercio, circulación y tenencia.  
 
3. No obstante lo establecido en el número 7 del artículo 15, la circulación y tenencia de especialidades farmacéuticas y de productos 
clasificados en un capítulo de la nomenclatura combinada distinto del 22, que contengan alcohol, total o parcialmente desnaturaliza-
do, no estarán sujetas al cumplimiento de requisito formal alguno en relación con el Impuesto.  
 
 
Artículo 41. Infracciones y sanciones 
 
1. En los supuestos que a continuación se indican, que tendrán el carácter de infracciones tributarias, se impondrán las sanciones 
especiales que para cada uno se detallan:  
 
a) La puesta en funcionamiento de los aparatos productores de alcohol incumpliendo los trámites reglamentariamente establecidos o 
expirado el plazo de trabajo declarado, se sancionará con multa equivalente al 150 por 100 de la cuota que resultaría de aplicar el ti-
po impositivo vigente en el momento del descubrimiento de la infracción al volumen de producción, expresado en hectolitros de alco-
hol puro a la temperatura de 20º C, que pudiera obtenerse en trabajo ininterrumpido desde que expiró la última declaración de traba-
jo, si la hubiera, hasta la fecha del descubrimiento, con un máximo de tres meses.  
 
b) La rotura de precintos que posibilite el funcionamiento de los aparatos productores de alcohol o su extracción de depósitos precin-
tados, se sancionará con multa del 100 por 100 de las cuotas calculadas según la letra anterior o de la correspondiente a la capaci-
dad total del depósito, respectivamente, salvo que de dicha rotura se haya dado conocimiento a la Administración con anterioridad a 
su descubrimiento por ésta.  
 
c) Las diferencias en más en primeras materias en fábricas de alcohol que excedan de los porcentajes autorizados reglamentaria-
mente, se sancionarán con multa equivalente al 100 por 100 de la cuota que correspondería al alcohol puro que se pudiera fabricar 
utilizando dichas primeras materias.  
 
d) La falta de marcas fiscales o de reconocimiento, superior al 0,5 por 1.000 de las utilizadas, en los recuentos efectuados en los es-
tablecimientos autorizados para el embotellado de bebidas derivadas, se sancionará con multa equivalente al 150 por 100 de las 
cuotas que resultarían de aplicar el tipo impositivo vigente en el momento del descubrimiento de la infracción al volumen de alcohol 
puro correspondiente a la cantidad de bebidas derivadas cuya circulación pudiese haber sido amparada por dichas marcas, supues-
tas las bebidas con un grado alcohólico volumétrico adquirido de 40% vol. y embotelladas en los envases de mayor capacidad según 
tipo de marca.  
 
2. La regeneración de alcoholes total o parcialmente desnaturalizados constituirá infracción tributaria que se sancionará, sin perjuicio 
de la exigencia de la cuota tributaria, con multa pecuniaria proporcional del triple de la cuantía resultante de aplicar al volumen de al-
cohol regenerado, expresado en hectolitros de alcohol puro, a la temperatura de 20º C, el tipo impositivo vigente en el momento del 
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descubrimiento de la infracción, pudiendo imponerse, además, la sanción del cierre temporal, por un periodo máximo de un año, o 
definitivo del establecimiento en que se produjo dicha regeneración, que será acordada por el Departamento de Economía y Hacien-
da. Se considerará que el alcohol total o parcialmente desnaturalizado ha sido regenerado cuando no se justifique su uso o destino.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
Artículo 42. Hecho imponible 
 
1. Estarán sujetas al Impuesto, de acuerdo con los criterios de armonización contenidos en el Convenio Económico:  
 
a) La primera matriculación definitiva de vehículos automóviles nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos 
públicos, con excepción de:  
 
1º. Los camiones, motocarros, furgonetas y demás vehículos que, por su configuración objetiva, no puedan destinarse a otra finalidad 
que el transporte de mercancías.  
 
2º. Los autobuses, microbuses y demás vehículos aptos para el transporte colectivo de viajeros que:  
 
- Tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor, o  
 
- Cualquiera que sea su capacidad, tengan una altura total sobre el suelo superior a 1.800 milímetros, salvo que se trate de vehículos 
tipo "jeep" o todo terreno.  
 
3º. Los que, objetivamente considerados, sean de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica, siempre que 
sus modelos de serie o los vehículos individualmente hubieran sido debidamente homologados por la Administración tributaria.  
 
A estos efectos, se considerará que tienen exclusivamente alguna de estas aplicaciones los furgones y furgonetas de uso múltiple de 
cualquier altura siempre que dispongan únicamente de dos asientos para el conductor y el ayudante, en ningún caso posean asien-
tos adicionales y el espacio destinado a la carga no goce de visibilidad lateral y sea superior al 50 por 100 del volumen interior.  
 
4º. Los de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea igual o inferior a 125 centímetros cúbicos.  
 
5º. Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  
 
6º. Los vehículos especiales a que se refiere el número 10 del anexo citado en el apartado anterior.  
 
7º. Los destinados a ser utilizados por las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Comunidad Foral, 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, en funciones de defensa, vigilancia y seguridad.  
 
8º. Las ambulancias acondicionadas para el traslado de heridos o enfermos y los vehículos que, por sus características, no permitan 
otra finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras.  
 
9º. Los furgones y furgonetas de uso múltiple cuya altura total sobre el suelo sea superior a 1.800 milímetros que no sean vehículos 
tipo "jeep" o todo terreno.  
 
b) La circulación o utilización en territorio español de los medios de transporte a que se refiere la letra anterior, cuando no se haya 
solicitado su matriculación definitiva en el citado territorio, dentro del plazo del mes posterior a su adquisición, siempre que su matri-
culación haya de efectuarse en Navarra.  
 
El incumplimiento de esta obligación determinará la inmovilización del medio de transporte hasta que se acredite la regularización de 
su situación tributaria.  
 
2. La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los apartados 7º y 8º de la letra a) del número anterior, estará con-
dicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
En todos los supuestos de no sujeción será necesario presentar una declaración ante la Administración tributaria en el lugar, forma, 
plazo e impreso que determine el Departamento de Economía y Hacienda. Se exceptúan de lo previsto en este párrafo los vehículos 
homologados por la Administración tributaria.  
 
3. La modificación de las circunstancias o requisitos determinantes de los supuestos de no sujeción o de exención previstos en esta 
Ley Foral, dará lugar a la autoliquidación e ingreso del Impuesto Especial, con referencia al momento en que se produzca dicha mo-
dificación, siempre que no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la primera matriculación definitiva.  
 
 
Artículo 43. Exenciones 
 
1. Estará exenta del Impuesto la primera matriculación definitiva de los siguientes medios de transporte:  
 
a) Los vehículos automóviles considerados como taxis, autotaxis o autoturismos por la legislación vigente.  
 
b) Los vehículos automóviles matriculados para afectarlos exclusivamente al ejercicio de la actividad de enseñanza de conductores 
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mediante contraprestación.  
 
c) Los vehículos automóviles matriculados para afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.  
 
A estos efectos no se entenderá que existe actividad de alquiler de automóviles respecto de aquéllos que sean objeto de cesión a 
personas vinculadas en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido o por tiempo superior a tres me-
ses a una misma persona o entidad, durante un periodo de doce meses consecutivos.  
 
A estos efectos, no tendrá la consideración de alquiler de automóviles los contratos de arrendamiento-venta y asimilados ni los de 
arrendamiento con opción de compra.  
 
d) Los vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:  
 
1º. Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones.  
 
No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.  
 
2º. Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos "inter vivos" durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha 
de su matriculación.  
 
e) Los vehículos automóviles matriculados con placa diplomática o consular a nombre de las representaciones diplomáticas y ofici-
nas consulares, de los miembros del Cuerpo Diplomático extranjero y de los funcionarios consulares de carrera extranjeros acredita-
dos en España.  
 
Esta exención también será de aplicación a los Organismos Internacionales reconocidos por España y a los miembros con Estatuto 
diplomático de dichos Organismos dentro de los límites y las condiciones fijadas, en su caso, en los respectivos Convenios Interna-
cionales.  
 
2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c) y d) del número anterior estará condicionada a su previo re-
conocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente.  
 
En particular, cuando se trate de vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con minusvalía será necesaria la previa 
certificación de la minusvalía o de la invalidez por los servicios de bienestar de la Comunidad Foral, el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales o por las entidades gestoras competentes.  
 
La aplicación de la exención a que se refiere la letra e) anterior requerirá la previa certificación de su procedencia por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  
 
En todos los supuestos, la aplicación de la exención requerirá el cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del número 2 del 
artículo anterior.  
 
 
Artículo 44. Sujetos pasivos 
 
Serán sujetos pasivos del Impuesto:  
 
a) Las personas o entidades a cuyo nombre se efectúe la primera matriculación definitiva del medio de transporte.  
 
b) En los casos previstos en la letra b) del número 1 del artículo 42 de esta Ley Foral, las personas o entidades adquirentes del me-
dio de transporte.  
 
c) En los casos previstos en el número 3 del artículo 42 de esta Ley Foral, las personas o entidades a cuyo nombre se encuentre ma-
triculado el medio de transporte.  
 
 
Artículo 45. Devengo 
 
1. El Impuesto se devengará en el momento en el que el sujeto pasivo presente la solicitud de la primera matriculación definitiva del 
medio de transporte.  
 
2. En los casos previstos en la letra b) del número 1 del artículo 42 de esta Ley Foral, el Impuesto se devengará el día siguiente a la 
finalización del plazo al que alude dicha letra.  
 
3. En los casos previstos en el número 3 del artículo 42 de esta Ley Foral, el Impuesto se devengará en el momento en que se pro-
duzca la modificación de las circunstancias o requisitos que motivaron la no sujeción o exención del Impuesto.  
 
 
Artículo 46. Base imponible 
 
La base imponible estará constituida:  
 
a) En los medios de transporte nuevos, por el importe que con ocasión de la adquisición del medio de transporte se haya determina-
do como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de un Impuesto equivalente, o, a falta de ambos, por el im-
porte total de la contraprestación satisfecha por el adquirente, determinada conforme a la normativa reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
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b) En los medios de transporte usados, por su valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.  
 
Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, las tablas de valoración de medios de transporte usados 
aprobadas por el Departamento de Economía y Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del Impuesto.  
 
La tasación pericial contradictoria no será de aplicación cuando se haga uso de lo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 47. Tipo impositivo 
 
1. El Impuesto se exigirá al tipo del 13 por 100.  
 
2. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento del devengo.  
 
 
Artículo 48. Liquidación y pago del Impuesto 
 
1. El Impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por el sujeto pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establez-
ca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte deberá acreditarse el pago del Impuesto o, en su caso, el recono-
cimiento de la no sujeción o de la exención.  
 
 
Artículo 49. Infracciones y sanciones 
 
1. Las infracciones tributarias en este Impuesto se calificarán y sancionarán conforme a lo establecido en la normativa general sobre 
la materia.  
 
2. En los supuestos en los que el sujeto pasivo disfrute u obtenga indebidamente, mediante declaraciones o manifestaciones inexac-
tas, la aplicación de exenciones o supuestos de no sujeción se considerará que se ha cometido infracción tributaria, que será sancio-
nada con multa del 200 por 100 del beneficio indebidamente obtenido.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

RECURSOS 
 
Artículo 50. Recursos 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de rectificación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, contra las liquidacio-
nes giradas y otros actos dictados por los órganos del Departamento de Economía y Hacienda podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes desde su notificación formal.  
 
2. La Administración, en ningún caso, queda relevada de la obligación de resolver expresamente.  
 
En el caso de resolución expresa, los plazos para la interposición de los correspondientes recursos empezarán a contarse desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución recaida.  
 
3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado, si en el momento de interponerse el re-
curso se garantiza, en la forma que reglamentariamente se determine, el importe de la deuda tributaria.  
 
Cuando ésta se ingrese por haber sido desestimado el recurso interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el 
tiempo de duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda tributaria en los casos en que el órgano de resolu-
ción aprecie temeridad o mala fe.  
 
Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto hubiere que devolver cantidad ingresada, el interesado tendrá dere-
cho al interés de demora conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pú-
blica de Navarra.  
 
4. La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía administrativa foral, será la única competente para solu-
cionar todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los sujetos pasivos del Impuesto, en 
relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera 
 
Las referencias a "ámbito territorial comunitario", "autoconsumo", "aviación privada de recreo", "códigos NC", "depositario autoriza-
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do", "depósito de recepción", "depósito fiscal", "exportación", "fábrica", "fabricación", "Importación", "navegación marítima o aérea in-
ternacional", "navegación privada de recreo", "operador no registrado", "operador registrado", "productos de avituallamiento", "pro-
ductos objeto de los impuestos especiales de fabricación", "provisiones de a bordo", "receptor autorizado", "régimen suspensivo", 
"regímenes aduaneros suspensivos", "representante fiscal", "transformación" y "ventas a distancia", que se contienen en esta Ley Fo-
ral se entenderán efectuadas a los conceptos que como tales se hallen definidos en cada momento en la normativa reguladora en 
régimen común de los impuestos especiales.  
 
 
Segunda 
 
Las operaciones objeto de los impuestos especiales a que se refiere esta Ley Foral relacionadas con Canarias, Ceuta y Melilla se 
ajustarán a lo que se disponga para la citadas operaciones en la normativa de régimen común.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Circulación intracomunitaria 
 
Los productos objeto de impuestos especiales que antes del día 1 de enero de 1993 se encontrasen bajo un régimen suspensivo de 
tránsito comunitario interno, continuarán bajo el mismo hasta su ultimación conforme a las normas que regulan dicho régimen.  
 
 
Segunda. Hecho imponible 
 
Para los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, tal como se configuran en esta Ley Foral, que hayan sido fabri-
cados, importados o introducidos y que se encuentren en el interior de las fábricas y depósitos fiscales con anterioridad a la fecha de 
su entrada en vigor, estos impuestos serán exigibles al producirse el devengo de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de esta 
Ley Foral, a los tipos vigentes en el momento de dicho devengo.  
 
 
Tercera. Exenciones 
 
1. Los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación adquiridos o importados sin pago de tales impuestos, con anterio-
ridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, por haberse beneficiado de alguno de los supuestos de exención establecidos en la Ley 
Foral 25/1985, de 23 de diciembre, en virtud de la finalidad a que se destinaban, podrán utilizarse o consumirse en tales fines siem-
pre que los mismos puedan tenerse en régimen suspensivo u originen el derecho a la exención o a la devolución, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley Foral.  
 
2. Los industriales que habiendo gozado de exención con motivo de la fabricación o importación de productos objeto de los impues-
tos especiales de fabricación de acuerdo con la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, y a los que no resulte de aplicación lo previs-
to en el número anterior deberán presentar, hasta el 31 de marzo de 1993, en el Departamento de Economía y Hacienda, una decla-
ración-liquidación comprensiva de las existencias de tales productos, así como de los incorporados a otros en su poder en el momen-
to de la entrada en vigor de esta Ley Foral, ingresando las cuotas que correspondan a los tipos en ella establecidos.  
 
3. A partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral y hasta el 30 de junio de 1993, la adquisición e importación de productos objeto de 
los impuestos especiales de fabricación para alguno de los fines a los que en esta Ley Foral se reconoce la exención del Impuesto, 
se efectuará al amparo de las autorizaciones concedidas de acuerdo con la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, que estén en vi-
gor al 31 de diciembre de 1992, quedando prorrogada su vigencia hasta el 30 de junio de 1993. En el caso de nuevos supuestos de 
exención o cuando el adquirente o importador no hubiese estado previamente autorizado, la aplicación de la exención se efectuará 
sin más requisito que la presentación al vendedor o aduana importadora de un escrito, suscrito por el adquirente y previamente visa-
do por la Administración tributaria, en que se precise el supuesto de exención que considera aplicable y manifieste que el destino a 
dar a los productos a adquirir sin pago del Impuesto será el que origina el derecho a tal beneficio. El adquirente será responsable de 
la indebida utilización de los productos recibidos.  
 
4. Para la adquisición en régimen suspensivo basta con que se acredite ante el proveedor la condición de depositario autorizado; a 
estos efectos, las tarjetas de inscripción en registro expedidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral y que 
caduquen antes del 30 de junio de 1993, se considerarán en vigor hasta esta última fecha.  
 
5. Los operadores registrados, los operadores no registrados y los receptores autorizados que autoconsuman los productos recibidos 
en usos que originen el derecho a la exención según lo establecido en esta Ley Foral, podrán utilizarlos o consumirlos, hasta el 30 de 
junio de 1993, con aplicación de tal beneficio sin ningún requisito formal, siendo responsables de la utilización dada a los productos.  
 
 
Cuarta. Devoluciones 
 
1. Los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación por los que se hubiera solicitado la devolución total o parcial de 
las cuotas satisfechas, de acuerdo con la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley 
Foral, podrán consumirse o utilizarse en los fines que originaron el derecho a la devolución, efectuándose ésta conforme al procedi-
miento entonces vigente.  
 
2. En las exportaciones de productos que originen el derecho a la devolución de las cuotas devengadas por impuestos especiales 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral, la determinación del importe a devolver se efectuará de acuerdo con los ti-
pos vigentes el 31 de diciembre de 1992.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1992 - 309 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
Quinta. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 
 
1. Las existencias de alcohol desnaturalizado conforme a la normativa que se deroga en esta Ley Foral, en poder de almacenistas y 
detallistas de alcohol en la fecha de su entrada en vigor, tendrán la consideración de alcohol totalmente desnaturalizado hasta el 30 
de junio de 1993, pudiendo comercializarse como tal hasta dicha fecha.  
 
2. Las autorizaciones para la recepción de alcohol desnaturalizado, en vigor hasta el 31 de diciembre de 1992, se considerarán váli-
das hasta el 30 de junio de 1993 por lo que respecta a la recepción de alcohol totalmente desnaturalizado.  
 
3. Hasta el 30 de junio de 1993, los detallistas de alcohol podrán recibir alcohol totalmente desnaturalizado, con exención del Im-
puesto, sin más requisito que la petición por escrito al proveedor, suscrita por el adquirente, en la que haga constar su condición de 
titular de un establecimiento facultado, de acuerdo con la normativa de la Contribución sobre Actividades Diversas o, en su caso, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, para la venta al por menor de alcohol desnaturalizado. Estos detallistas no podrán realizar 
operaciones de venta en cantidad superior a cuatro litros de alcohol totalmente desnaturalizado, debiendo llevar un registro con los 
datos identificativos de las personas adquirentes y cantidades entregadas, como justificación del destino dado a dicho alcohol.  
 
4. Los establecimientos inscritos en el Departamento de Economía y Hacienda como almacenes de alcohol tendrán, hasta el 30 de 
junio de 1993, la consideración de depósitos fiscales, únicamente en relación con el alcohol totalmente desnaturalizado.  
 
 
Sexta. Impuesto sobre determinados medios de transporte 
 
1. La primera matriculación de medios de transporte no estará sujeta al Impuesto Especial cuando el devengo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido correspondiente a su entrega o importación se haya producido antes del día 1 de enero de 1993.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, estará sujeta al Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte la pri-
mera transmisión que tenga lugar durante 1993 y 1994 de medios de transporte matriculados entre los días 23 de octubre de 1992 y 
31 de diciembre de 1992, ambos inclusive, cuando el transmitente de dichos medios, habiendo soportado con ocasión de su adquisi-
ción el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo incrementado, tuviera derecho a la deducción de las cuotas de éste.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los medios de transporte en los que, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 42 y 43 de esta Ley Foral, concurra algún supuesto de no sujeción o de exención, ni a aquellos medios de transportes que se en-
víen fuera del territorio nacional o se exporten y que no se reintroduzcan en el territorio nacional o se reimporten antes del 31 de di-
ciembre de 1994.  
 
2. Los vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica, cuyos modelos de serie hubiesen sido 
homologados por la Administración tributaria con anterioridad al 1º de enero de 1993, conservarán dicha homologación a efectos de 
lo previsto en el apartado 3º de la letra a) del número 1 del artículo 42 de esta Ley Foral.  
 
3. Los vehículos tipo "jeep" o todo terreno homologados como tales, que reúnan las condiciones que determinaban, conforme a la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente al 31 de diciembre de 1992, su exclusión del ámbito del tipo incrementado de 
dicho Impuesto, tributarán por el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte a los tipos impositivos siguientes:  
      % 
 
A partir del 1 de enero de 1993 ................................................. 2 
A partir del 1 de enero de 1994 ................................................. 4 
A partir del 1 de enero de 1995 ................................................. 7 
A partir del 1 de enero de 1996 ............................................... 10 
A partir del 1 de enero de 1997 ............................................... 13 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral, quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo en 
ella contenido, sin perjuicio del derecho de la Administración a exigir cuantas obligaciones deriven de la legislación que se deroga.  
 
2. En tanto no se aprueben las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta Ley Foral, continuarán vigentes las normas regla-
mentarias sobre los impuestos especiales vigentes el 31 de diciembre de 1992, en lo que no se oponga a la misma o a los reglamen-
tos y directivas comunitarios vigentes en materia de impuestos especiales.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Entrada en vigor 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1993. 
 
 
Segunda. Modificaciones por la Ley Foral de Presupuestos 
 
La estructura de las tarifas, los tipos impositivos, los supuestos de no sujeción, las exenciones y la cuantía de las sanciones estable-
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cidos en esta Ley Foral podrán ser modificados por las Leyes Forales de Presupuestos de cada año, que podrán igualmente proce-
der a la adaptación de los valores monetarios que figuran en la misma, en función de las variaciones del tipo de cambio del ECU y, 
en general, al mantenimiento del texto de esta Ley Foral ajustado a la normativa comunitaria.  
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BON DE 1993 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 1/1993, de 11 de enero, 
por el que se desarrollan determinados preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en 

relación con el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 9, de 20 de enero de 1993 
 
El número 2 del artículo 42 y el número 2 del artículo 43 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, dis-
ponen que la aplicación de determinados supuestos de no sujeción y de exención en el marco del Impuesto Especial sobre determi-
nados Medios de Transporte estará condicionada a su previo reconocimiento por parte de la Administración tributaria en la forma que 
reglamentariamente se determine. 
 
Se hace, pues, necesario arbitrar el procedimiento adecuado para la instrumentación de la aplicación de tales supuestos, así como 
determinar las competencias de los órganos de la Administración tributaria, teniendo en cuenta las características de este Impuesto 
Especial. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de enero de mil novecientos noventa y tres, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º 
 
La aplicación de los supuestos de no sujeción a que se refieren los apartados 7º y 8º de la letra a) del número 1 del artículo 42 de la 
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, y de los supuestos de exención a que se refieren las letras a), b), 
c) y d) del número 1 del artículo 43 de la misma Ley Foral, estará condicionada a su previo reconocimiento por el Departamento de 
Economía y Hacienda conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Artículo 2º 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 1º, las personas o entidades a cuyo nombre se pretenda efectuar la primera matriculación de-
finitiva del medio de transporte presentarán, con anterioridad, ante la Sección de Impuestos Especiales y Tasas del Departamento de 
Economía y Hacienda, un escrito solicitando la aplicación de tales supuestos. En dicho escrito se hará constar, como mínimo, el 
nombre, NIF y domicilio fiscal del solicitante, la clase, marca y modelo del medio de transporte que se pretende matricular y el su-
puesto de no sujeción o de exención cuyo reconocimiento se solicita. 
 
 
Artículo 3º 
 
1. Al escrito al que se refiere el artículo 2º anterior se acompañará copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, expedida por 
el vendedor y, además, según los casos, la siguiente documentación: 
 
a) Cuando se trate de vehículos destinados a ser utilizados en funciones de defensa, vigilancia y seguridad por las Fuerzas Armadas, 
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Comunidad Foral, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, una de-
claración suscrita por el órgano o autoridad competentes para contratar la adquisición de aquéllos, en la que se haga constar que ta-
les vehículos se destinarán de forma efectiva a las funciones indicadas. 
 
b) Cuando se trate de los medios de transporte a que se refieren las letras a), b) y c) del número 1 del artículo 43 de la  Ley Foral de 
Impuestos Especiales, el recibo corriente de la Contribución sobre Actividades Diversas, Licencia Fiscal, que acredite que el solici-
tante desempeña la actividad que justifica la aplicación de la exención. 
 
c) Cuando se trate de vehículos automóviles que se matriculen a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, el certificado de la 
minusvalía o de la invalidez emitido por los servicios de bienestar de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Socia-
les o por las entidades gestoras competentes. 
 
Por la propia Administración tributaria se verificará, como requisito para el reconocimiento de la exención, que han transcurrido al 
menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones a efectos de la aplicación del tipo normal del 
Impuesto sobre el Valor Añadido o del disfrute de la exención en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte. 
 
2. La Sección de Impuestos Especiales y Tasas podrá requerir la presentación de cualquier otra documentación que deba obrar en 
poder del solicitante en razón de la no sujeción o exención cuya aplicación solicita, así como efectuar comprobaciones de los vehícu-
los para constatar la adecuación de los mismos a su destino o finalidad. 
 
 
Artículo 4º 
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Para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte deberá acreditarse el reconocimiento de la no sujeción o de la exen-
ción. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Departamento de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
previsto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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2º 
DECRETO FORAL 20/1993, de 18 de enero, 

por el que se modifica el artículo 1º.1 del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones previsto en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 1 de febrero de 1993 
 
El artículo 1º del Reglamento para la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones previsto en la Ley Foral 3/1988, 
de 12 de mayo, aprobado mediante Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, establece en su primer apartado que podrán aco-
gerse al régimen especial de deducción por inversiones los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que realicen de manera preferente alguna de las actividades de carácter industrial recogidas en las 
Divisiones 2, 3 y 4 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 1974, en aquellos momentos vigente. 
 
Por su parte, el "Boletín Oficial del Estado", número 306, de 22 de diciembre de 1992, publica el Real Decreto 1560/1992, de 18 de 
diciembre, por el que se aprueba la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), de uso obligatorio en el 
ámbito de la Ley de la Función Estadística Pública, así como en las relaciones de las personas físicas y jurídicas privadas con las 
Administraciones Públicas, a partir del día 1 de enero de 1993. 
 
Dicha CNAE-93, surgida como consecuencia de los cambios tecnológicos y económicos acaecidos desde 1974, así como por la ne-
cesidad de adaptarse a la nomenclatura estadística vigente en la Comunidad Europea (NACE-Revisión 1), establece una nueva cla-
sificación de las actividades económicas, de forma que las actividades de carácter industrial que se relacionan en el Reglamento pa-
ra la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones, se recogen ahora, en su nueva codificación, dentro de los aparta-
dos C y D, denominados "Industrias Extractivas" e "Industria Manufacturera", respectivamente. 
 
Es por ello que se hace necesario modificar ese primer apartado del artículo 1º del mencionado Reglamento, a fin de referir las acti-
vidades de carácter industrial que allí se citan en función de la nueva CNAE-93. 
 
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, de conformidad 
con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de enero de mil novecientos noventa y 
tres, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 1º del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la aplicación del régimen especial de deducción por inversiones, que queda redactado en los siguientes términos: 
 
"1. Podrán acogerse al régimen especial de deducción por inversiones, regulado en la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de 
las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada al mismo por la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Pre-
supuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que realicen de manera preferente alguna de las siguientes actividades de carácter industrial: 
 

NACE-CNAE  TEXTO DE CNAE-93 
 

 C  Industrias extractivas 
 D  Industria manufacturera" 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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3º 
ORDEN FORAL 7/1993, de 8 de enero, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Admi-

nistración del Estado relativo al Convenio Económico 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 3 de febrero de 1993 
 
Aprobado por el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1992, el Acuerdo suscrito por las 
representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administración del Estado sobre adaptación del vigente Convenio Económico al 
nuevo régimen de los Impuestos sobre el Valor Añadido y Especiales, procede su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, para 
conocimiento general. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Publicar en el Boletín Oficial de Navarra, el Acuerdo suscrito por las representaciones del Gobierno de Navarra y de la Administra-
ción del Estado sobre adaptación del vigente Convenio Económico al nuevo régimen de los Impuestos sobre el Valor Añadido y Es-
peciales, cuyo texto figura en el anexo. 
 
 

ANEXO 
 
Acuerdo sobre adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de los impuestos sobre el valor añadido y especiales. 
 
 
Artículo 28. Exacción del impuesto. 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido de los siguientes sujetos pasivos: 
 
a) Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra y su volumen total de operaciones en el año anterior no hubiere excedido de tres-
cientos millones de pesetas. 
 
b) Los que operen exclusivamente en territorio navarro y su volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas, cualquiera que sea el lugar en el que tengan su domicilio fiscal. 
 
2. Los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el año anterior hubiere excedido de 
trescientos millones de pesetas, tributará conjuntamente a ambas Administraciones, cualquiera que sea el lugar en que tengan su 
domicilio fiscal. La tributación se efectuará en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el año natu-
ral, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los números siguientes. 
 
3. Se entenderá como volumen de operaciones el importe total de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do y el recargo de equivalencia, en su caso, obtenido por el sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios efec-
tuadas en todas las actividades empresariales o profesionales que realice. 
 
4. A efectos de lo dispuesto en los números 1 y 2 anteriores, en el supuesto de inicio de la actividad, para el computo de la cifra de 
trescientos millones de pesetas, se atenderá al volumen de operaciones realizado en el primer año natural. 
 
Si el primer año de actividad no coincidiera con el año natural, para el cómputo de la cifra anterior las operaciones realizadas se ele-
varán al año. 
 
La tributación durante el citado año se realizará de forma provisional en función del volumen de operaciones que se prevea realizar 
durante el año de iniciación, sin perjuicio de su regularización posterior, cuando proceda. 
 
5. Se entenderá que un sujeto pasivo opera en un territorio cuando, de conformidad con los puntos de conexión que se establecen 
en estas normas, realice en el mismo entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
 
6. Se entenderán realizadas en Navarra las operaciones sujetas al impuesto, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
A) Entregas de bienes. 
 
1º. Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la entrega, cuando los centros fabriles o 
de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio navarro. 
 
Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros fabriles o de transformación en territorio navarro y común, si el último proceso de fabri-
cación o transformación de los bienes entregados tiene lugar en Navarra. 
 
2º. Si se trata de entregas con instalación de elementos industriales fuera de Navarra, se entenderán realizadas en territorio navarro 
si los trabajos de preparación y fabricación se efectúan en dicho territorio y el coste de la instalación o montaje no excede del 15 por 
100 del total de la contraprestación. 
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Correlativamente, no se entenderán realizadas en territorio navarro las entregas de elementos industriales con instalación en dicho 
territorio, si los trabajos de preparación y fabricación de dichos elementos se efectúan en territorio común y el coste de la instalación 
o montaje no excede del 15 por 100 del total de la contraprestación. 
 
3º. Las entregas realizadas por los productores de energía eléctrica, cuando radiquen en territorio navarro los centros generadores 
de la misma. 
 
4º. Las demás entregas de bienes muebles corporales, cuando se realice desde territorio navarro la puesta a disposición del adqui-
rente. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán 
realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. 
 
5º. Las entregas de bienes inmuebles, cuando los mismos estén situados en territorio navarro. 
 
B) Prestaciones de servicios. 
 
1º. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en Navarra cuando se efectúen desde dicho territorio. 
 
2º. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las prestaciones directamente relacionadas con bienes inmuebles se entenderán 
realizadas en el territorio en que radiquen dichos bienes. 
 
C) No obstante lo dispuesto en las letras A) y B) anteriores, será competente para la exacción del impuesto la Administración del Es-
tado cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio, en las operaciones siguientes: 
 
1º. Las entregas, realizadas por explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras y armadores de buques de pesca, de 
productos naturales no sometidos a procesos de transformación que procedan directamente de sus cultivos, explotaciones o captu-
ras. 
 
2º. Los servicios de transporte, incluso de mudanza, remolque y grúa. 
 
3º. Los arrendamientos de medios de transporte. 
 
7. En orden a la exacción del Impuesto correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias se aplicarán las reglas siguientes: 
 
a) Corresponderá a Navarra la exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que 
tributen exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias que efectúen los sujetos pasivos que tributen conjuntamente a 
ambas Administraciones, corresponderá a una u otra en la misma proporción que la resultante de aplicar lo dispuesto en la regla pri-
mera del artículo siguiente. 
 
c) Los criterios establecidos en las letras a) y b) anteriores también serán de aplicación en relación con los transportes intracomunita-
rios de bienes, los servicios accesorios a los mismos y los servicios de mediación en los anteriores, cuyo destinatario hubiese comu-
nicado al prestador de los servicios un número de identificación atribuido en España, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) La exacción del Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos efectuadas por particulares o 
por personas o entidades cuyas operaciones estén totalmente exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, correspon-
derá a la Administración del territorio común o navarro en el que dichos medios de transporte se matriculen definitivamente. 
 
8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7 anterior, será competente para la exacción del impuesto la Administración del Estado 
cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio en las operaciones siguientes: 
 
a) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto por opción o por haberse superado el límite cuantitativo esta-
blecido en la normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no 
originan derecho a deducción total o parcial de aquél, o por personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales. 
 
b) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen simplificado, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y ré-
gimen de recargo de equivalencia. 
 
9. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplica-
ción del impuesto para empresarios o profesionales, cuando estos últimos adquieran la consideración de sujetos pasivos respecto de 
aquéllas, tributarán en los términos que resulten de aplicar las reglas a) y b) del número 7 anterior. 
 
10. En la aplicación del impuesto correspondiente a operaciones realizadas por empresarios o profesionales no establecidos en Es-
paña, en las que no se produzca la circunstancia señalada en el número anterior, corresponderá a la Administración del Estado la 
exacción del tributo y las devoluciones que, en su caso, procedan. 
 
11. Las deducciones que proceda practicar por el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o satisfecho por los sujetos pasivos, 
cualquiera que sea la Administración a la que hubiera correspondido su exacción, surtirán efectos frente a ambas Administraciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio. 
 
 
Artículo 29. Gestión e inspección del impuesto 
 
En relación a la gestión del impuesto, en los casos de tributación a las dos Administraciones, se aplicarán las siguientes reglas: 
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1ª. El resultado de las liquidaciones del impuesto se imputará a las Administraciones del Estado y de Navarra en proporción al volu-
men de las contraprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia, correspon-
diente a las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravados, así como las exentas que originen derecho a deducción y se 
entiendan realizadas en los territorios respectivos durante cada año natural. 
 
2ª. Las proporciones provisionalmente aplicables durante cada año natural serán las determinadas en función de las operaciones del 
año precedente. 
 
La proporción provisionalmente aplicable en los periodos de liquidación del primer año natural de ejercicio de la actividad, será fijada 
por el sujeto pasivo según las operaciones que prevea realizar en cada territorio, sin perjuicio de la regularización final correspon-
diente. 
 
3ª. En la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, el sujeto pasivo calculará las proporciones 
definitivas según las operaciones realizadas en dicho periodo y practicará la correspondiente regularización de las declaraciones 
efectuadas en los anteriores periodos de liquidación con cada una de las Administraciones. 
 
4ª. Los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos 
que determinen las disposiciones vigentes y, en su caso, las declaraciones-liquidaciones procedentes, en las que constarán, en todo 
caso, las proporciones provisional o definitivamente aplicables y las cuotas o devoluciones que resulten frente a las dos Administra-
ciones. 
 
5ª. En el supuesto de que el importe de las cuotas impositivas devengadas en cada periodo de liquidación supere la cuantía de las 
cuotas deducibles durante el mismo periodo, los sujetos pasivos deberán efectuar el ingreso de las cuotas resultantes a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y a la Delegación de Hacienda que corresponda, en la proporción resultante. 
 
6ª. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en cada periodo de liquidación por exceder la 
cuantía de las mismas de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor, en los casos en que 
proceda, con arreglo a la normativa del impuesto. 
 
Corresponderá a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y a la del Estado realizar las devoluciones procedentes, en la 
parte proporcional respectiva. 
 
7ª. La inspección se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar exclusivamente a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o, 
en su caso, a la Administración del Estado, se llevará a cabo por las Inspecciones de los Tributos de cada una de dichas Administra-
ciones. 
 
b) La inspección de los sujetos pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realizadas en territorio co-
mún y navarro se realizará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
Primera. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio común, la comprobación e investigación será realizada por los 
órganos de la Administración del Estado, que regularizarán la situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo la proporción de tribu-
tación que corresponda a las dos Administraciones competentes. 
 
Segunda. Si los sujetos pasivos tienen su domicilio fiscal en territorio navarro, la comprobación e investigación será realizada por los 
órganos competentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de la colaboración de la Administración 
del Estado, y surtirá efectos frente a las Administraciones competentes, incluyendo la proporción de tributación que corresponda a las 
mismas. 
 
En el caso de que el sujeto pasivo realice en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales, de acuerdo 
con los puntos de conexión, será competente la Administración del Estado, sin perjuicio de la colaboración de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
 
Tercera. Las actuaciones inspectoras se ajustarán a la normativa de la Administración competente, de acuerdo con lo previsto en las 
reglas anteriores. 
 
Si como consecuencia de dichas actuaciones resultase una deuda a ingresar o una cantidad a devolver que corresponda a ambas 
Administraciones, el cobro o el pago correspondiente será efectuado por la Administración actuante, sin perjuicio de las compensa-
ciones que entre aquellas procedan. 
 
Cuarta. Lo establecido en las reglas anteriores se entenderá sin perjuicio de las facultades que corresponden en su territorio a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra en materia de comprobación e investigación, sin que sus actuaciones puedan te-
ner efectos económicos frente a los contribuyentes en relación con las liquidaciones definitivas practicadas como consecuencia de 
actuaciones de los órganos de las Administraciones competentes. 
 
Quinta. Las proporciones fijadas en las comprobaciones por la Administración competente surtirán efectos frente al sujeto pasivo en 
relación con las obligaciones liquidadas, sin perjuicio de las que se acuerden con carácter definitivo entre ambas Administraciones. 
 
8ª. Las declaraciones recapitulativas de entregas y adquisiciones intracomunitarias y las de operaciones con terceras personas se 
presentarán ante la Administración tributaria que tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de los sujetos 
pasivos. 
 
 
Artículo 30. Normativa aplicable 
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En la exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, 
normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en el 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 terri-
torio común y señalar plazos de ingreso para cada periodo de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la 
Administración del Estado. 
 
 
Artículo 31. Exacción de los Impuestos Especiales 
 
1. Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción de los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, cuando el devengo se produzca en territorio na-
varro con excepción de los supuestos de importación. 
 
2. El Impuesto Especial Determinados Medios de Transporte se exigirá por la Comunidad Foral de Navarra cuando los medios de 
transporte sean objeto de matriculación definitiva en territorio navarro. 
 
La matriculación se efectuará conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente sobre la materia. En particular, las perso-
nas físicas efectuarán la matriculación del medio de transporte en la provincia en que se encuentre su domicilio fiscal. 
 
3. Corresponde a la Administración del Estado la exacción de los Impuestos Especiales sobre las Labores del Tabaco y sobre Hidro-
carburos, en atención a su peculiar naturaleza. 
 
4. Corresponde a la Administración del Estado la exacción del Impuesto Especial sobre bienes inmuebles de entidades no residen-
tes. 
 
5. La recaudación imputable a Navarra por los Impuestos a que se refieren los números 3 y 4 anteriores será tenida en cuenta a efec-
tos del señalamiento de su aportación económica. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA 
 
Durante el primer quinquenio de vigencia del presente Convenio a la recaudación real de Navarra por el Impuesto sobre el Valor 
Añadido se le añadirán: 
 
a) El 1,547 por 100 de la recaudación estatal por el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las Aduanas. 
 
b) La diferencia existente entre el 1,661 por 100 de la recaudación real en territorio común por el Impuesto sobre el Valor Añadido 
causada por el hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias y el 98,339 por 100 de la recaudación real por el mismo con-
cepto en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Para la determinación de la recaudación correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias se computará la procedente de las 
ventas a distancia efectuadas por no establecidos en España. 
 
c) El 0,255 por 100 de la recaudación real del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluida la de las Aduanas y la correspondiente a las 
adquisiciones intracomunitarias, obtenida en territorio común dividida por 0,92811, o de la recaudación real de Navarra, excluida la 
correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias, dividida por 0,01292, según que el porcentaje de recaudación de Navarra con 
respecto a la total estatal, excluido el País Vasco, sea superior o inferior, respectivamente, al 1,392 por 100. 
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4º 
DECRETO FORAL 85/1993, de 8 de marzo, 

por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y deducciones 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 36, de 24 de marzo de 1993 
 
El deseable perfeccionamiento de la gestión tributaria de la Hacienda Pública de Navarra requiere que la misma disponga de una 
adecuada información, especialmente en lo que se refiere a las operaciones económicas efectuadas por empresarios y profesionales 
y a la documentación a aportar por los contribuyentes en orden a la justificación de los gastos que minoran las bases imponibles o las 
cuotas tributarias de los diversos Impuestos.  
 
En este contexto resulta de singular importancia que los empresarios y profesionales cumplan correctamente el deber de expedir fac-
tura por cada una de las operaciones que realicen sin que ello, por otra parte, deba perturbar el normal desarrollo de sus actividades 
económicas.  
 
Es cierto que la emisión de la factura tiene un significado peculiar y especialmente trascendente en el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do. En éste la factura permite el propio funcionamiento de la técnica impositiva que el tributo supone, ya que a través de la factura o 
documento equivalente va a efectuarse la repercusión del impuesto y solo la posesión de una factura en regla permite, en su caso, al 
destinatario de la operación practicar la deducción de las cuotas soportadas.  
 
Debe asimismo señalarse que a partir de 1 de enero de 1993 el nuevo hecho imponible del citado tributo "adquisiciones intracomuni-
tarias de bienes" exige para un correcto funcionamiento el establecimiento de unos requisitos formales, que este Decreto Foral viene 
a regular conforme a lo dispuesto en la Directiva 91/680/C.E.E.  
 
Su contenido desarrolla la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, que, con carácter general, 
contempla el deber de los empresarios y profesionales de expedir y entregar facturas, regulándose el mismo, no sólo desde la pers-
pectiva del Impuesto sobre el Valor Añadido, sino también respecto de la generalidad de nuestro sistema impositivo.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Obligados a expedir y entregar factura 
 
1. Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar factura por todas y cada una de las operaciones que reali-
cen en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y a conservar copia o matriz de la misma, de acuerdo con lo es-
tablecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, podrán incluirse en una sola factura las operaciones realizadas para un mismo 
destinatario en el plazo máximo de un mes natural.  
 
3. A efectos de este Decreto Foral las operaciones se entenderán realizadas en la fecha en que se haya producido el devengo del 
Impuesto sobre el Valor Añadido de tales operaciones.  
 
 
Artículo 2º. Excepciones a la obligación de facturación 
 
1. Quedan exceptuadas de la obligación de facturación las siguientes operaciones:  
 
a) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando la determinación de rendimientos 
de las actividades empresariales se efectúe en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva y tribu-
ten por las mismas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen especial simplificado o en el de recargo de equivalencia.  
 
b) Las exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral 19/1992, reguladora 
del mismo, salvo aquellas a que se refieren los apartados 1º al 5º del número 1 de dicho artículo.  
 
c) La utilización de autopistas de peaje.  
 
d) Las que, con referencia a sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, autorice el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades económicas de los empresarios y profesio-
nales.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los empresarios o profesionales estarán obligados a expedir, en todo caso, una 
factura completa por las siguientes operaciones:  
 
a) Aquellas en las que el destinatario de la operación así lo exija para poder practicar las correspondientes minoraciones o deduccio-
nes en la base y en la cuota de aquellos tributos de los que sea sujeto pasivo.  
 
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro comprendidas en el artículo 22, números 1, 2 y 3, de la Ley Foral del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
c) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad a que se refiere el artículo 18, apartados 1º y 2º, de la 
Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las realizadas por las tiendas libres de impuestos.  
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d) Las entregas de bienes a personas jurídicas domiciliadas en otro Estado miembro que no actúen como empresarios o profesiona-
les.  
 
 
Artículo 3º. Requisitos de las facturas 
 
1. Toda factura y sus copias o matrices contendrán, al menos, los siguientes datos o requisitos:  
 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa. Podrán establecerse series diferentes, especialmente 
cuando existan diversos centros de facturación.  
 
b) Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, 
por la de otro Estado miembro de la Comunidad Económica Europea y domicilio, tanto del expedidor como del destinatario.  
 
Cuando se trate de no residentes, deberá indicarse la localización del establecimiento permanente.  
 
Tratándose de operaciones realizadas para quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando en el desarrollo 
de la actividad, no será obligatoria la consignación en la factura de los datos de identificación del destinatario si se trata de operacio-
nes cuya contraprestación no sea superior a 15.000 pesetas y en los demás casos que autorice el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
Cuando el destinatario sea una persona física que no desarrolle actividades empresariales o profesionales bastará que, respecto a 
ella, consten su nombre y apellidos y su número de identificación fiscal.  
 
c) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, así como el tipo 
tributario y la cuota repercutida. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio se indicará únicamente el tipo tributario aplicado, o 
bien la expresión "IVA incluido", si así está autorizado. Si la factura comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos imposi-
tivos diferentes en este Impuesto, deberá diferenciarse la parte de la operación sujeta a cada tipo.  
 
d) Lugar y fecha de su emisión.  
 
2. En todas las copias de las facturas habrá de constar expresamente su carácter de tales.  
 
 
Artículo 4º. Requisitos especiales de determinadas facturas 
 
1. En las operaciones que originen pagos anteriores a la realización de las mismas habrá de expedirse factura en la que se haga in-
dicación expresa de esta circunstancia.  
 
2. En las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas por las personas a que se refiere el artículo 5º, número 1, letra e), de 
la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo deberá hacer constar en la factura, además de los datos y 
requisitos establecidos en el artículo anterior, las características de los mismos, la fecha de su primera puesta en servicio y las dis-
tancias recorridas u horas de navegación realizadas hasta su entrega, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, apartado 2º, 
de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. En las entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección sujetas a los regímenes especiales de es-
ta denominación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en la factura deberá hacerse constar esta circunstancia.  
 
4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refieren los artículos 31, número 1, apartado 2º, y 32 de la Ley 
Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán emitir un documento equivalente a la factura, que contenga la liquidación del Im-
puesto y los datos previstos en el artículo 3º de este Decreto Foral, el cual se unirá al justificante contable de cada operación.  
 
5. Los sujetos pasivos que deban efectuar el reintegro de las compensaciones al adquirir los bienes o servicios de personas o enti-
dades acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, deberán emitir un recibo equivalente a la factura, por cada 
operación, con los datos o requisitos establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido.  
 
Lo dispuesto en este Decreto Foral con respecto a las facturas será igualmente exigible en relación con los recibos a que se refiere el 
párrafo anterior.  
 
 
Artículo 5º. Documentos sustitutivos de las facturas 
 
1. En las operaciones que a continuación se describen las facturas podrán ser sustituidas por talonarios de vales numerados, o, en 
su defecto, "tickets" expedidos por máquinas registradoras:  
 
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes cuando 
el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquéllos. No se reputarán 
ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por su naturaleza sean principalmente de utilización industrial.  
 
b) Ventas o servicios en ambulancia.  
 
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.  
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d) Transportes de personas y sus equipajes.  
 
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos 
similares.  
 
f) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestados por los establecimientos antes citados.  
 
g) Salas de baile y discotecas.  
 
h) Servicios telefónicos.  
 
i) Servicios de peluquerías e institutos de belleza.  
 
j) Utilización de instalaciones deportivas.  
 
k) Revelado de fotografías y estudios fotográficos.  
 
l) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el desarrollo de actividades empresariales que tributen 
en el régimen especial simplificado o en el de recargo de equivalencia, cuando no se encuentren incluidas en el supuesto a que se 
refiere la letra a) del número 1 del artículo 2º de este Decreto Foral.  
 
ll) Las que autorice el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. En la parte talonaria y en la matriz de los vales se harán constar, al menos, los siguientes datos o requisitos:  
 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.  
 
b) Número de identificación fiscal del expedidor.  
 
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión "IVA incluido".  
 
d) Contraprestación total.  
 
3. Los talonarios de vales podrán ser sustituidos por "tickets" expedidos por cajas registradoras de ventas en las que consten los da-
tos expresados en el número anterior, siendo obligatorio en tales casos conservar los rollos en que se anoten tales operaciones. El 
Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, a estos efectos, la utilización de máquinas no manipulables con memoria 
magnética.  
 
4. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 2 del artículo 2º de este Decreto Foral.  
 
 
Artículo 6º. Duplicados de facturas 
 
1. Con carácter general los empresarios y profesionales sólo podrán expedir un original de cada factura o documento sustitutivo, 
siendo, no obstante, admisible la expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas o documentos sustitutivos en 
los siguientes casos:  
 
a) Cuando en una misma operación concurriesen varios destinatarios.  
 
b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa. En cada uno de los ejemplares duplicados habrá de anotarse la ex-
presión "duplicado" y la razón de su expedición.  
 
2. Los ejemplares duplicados a que se refiere el número anterior tendrán la misma eficacia que los correspondientes documentos ori-
ginales.  
 
 
Artículo 7º. Emisión de facturas 
 
Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser emitidos en el mismo momento de realizarse la operación, o bien, cuando el des-
tinatario sea empresario o profesional, dentro del plazo de treinta días a partir de dicho momento o del último día del periodo a que se 
refiere el número 2 del artículo 1º de este Decreto Foral.  
 
Toda factura o documento equivalente deberá ser remitido a su destinatario en el mismo momento de su expedición, o bien, cuando 
el destinatario sea empresario o profesional, dentro de los treinta días siguientes.  
 
En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos correspondientes a operaciones intracomunitarias deberán emitirse antes del 
día 16 del mes siguiente a aquel en que termine el periodo de liquidación en que se hayan devengado las operaciones.  
 
 
Artículo 8º. Conservación de copias 
 
Los empresarios y profesionales están obligados a conservar las copias de las facturas o documentos que las sustituyan, expedidas 
por ellos o por su cuenta, durante el periodo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias 
derivadas de las operaciones correspondientes.  
 
La obligación a que se refiere el párrafo anterior podrá sustituirse por la utilización de películas microfilmadas o soportes magnéticos 
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que contengan todos los datos de dichos documentos.  
 
 
Artículo 9º. Rectificación de las facturas 
 
1. Los empresarios y profesionales deberán rectificar las facturas o documentos equivalentes o sustitutivos de las mismas, emitidos 
por ellos en los casos de error. En los supuestos de incorrecta fijación de las cuotas, cuando varíen las circunstancias determinantes 
de su cuantía o cuando, con arreglo a Derecho, queden sin efecto las operaciones, la rectificación de las facturas correspondientes 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Foral 19/1992, reguladora del mencionado tributo.  
 
2. La rectificación deberá realizarse mediante la emisión de una nueva factura o documento en el que se hagan constar los datos 
identificativos de las facturas o documentos iniciales y la rectificación efectuada. Deberán establecerse series especiales de numera-
ción para estas facturas de rectificación.  
 
No obstante, los empresarios y profesionales que, con posterioridad a la emisión de las correspondientes facturas o documentos, 
concediesen a sus clientes descuentos u otros beneficios, podrán emitir notas de abono numeradas correlativamente, en el caso de 
que dichos clientes no sean empresarios o profesionales ni hubiesen exigido la expedición inicialmente de una factura completa. 
Asimismo, tratándose de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones y en los demás casos que se autoricen por el De-
partamento de Economía y Hacienda, no será necesaria la especificación de las facturas rectificadas bastando la simple determina-
ción del periodo a que se refieran.  
 
 
Artículo 10. Facturación telemática 
 
1. Las facturas transmitidas por vía telemática a que se refiere el artículo 34, número 2, de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, tendrán la misma validez que las facturas originales.  
 
La información contenida en la factura emitida y recibida debe ser idéntica.  
 
La Administración Tributaria podrá exigir en cualquier momento al empresario o profesional emisor o receptor su transformación en 
lenguaje legible, así como su emisión en soporte de papel.  
 
2. Los empresarios o profesionales o sus agrupaciones, que deseen utilizar el sistema de facturación telemática, deberán solicitarlo a 
la Administración Tributaria, indicando los elementos que permitan comprobar que el sistema de transmisión a distancia propuesto 
cumple las condiciones exigidas en este artículo.  
 
La solicitud se resolverá en el plazo de los seis meses siguientes a su recepción, sin perjuicio del requerimiento de cuantos datos o 
nuevas informaciones resulten necesarios para la resolución del expediente, en cuyo caso se interrumpirá dicho plazo.  
 
Las modificaciones del sistema autorizado deberán comunicarse previamente a la Administración Tributaria, entendiéndose acepta-
das si no se deniegan en el plazo de los seis meses siguientes.  
 
Durante la tramitación de la solicitud inicial o de la modificación del sistema, la Inspección de Hacienda podrá realizar controles en el 
establecimiento del emisor, del receptor o del prestador del servicio de teletransmisión.  
 
Una vez autorizado el sistema, los interesados presentarán a la Administración Tributaria una declaración de inicio de su uso con una 
anticipación mínima de treinta días a su puesta en servicio.  
 
3. Las facturas deben conservarse con su contenido original y en el orden cronológico de su emisión por el empresario o profesional 
emisor y de su recepción por el empresario o profesional receptor, en los plazos y condiciones fijados por este Decreto Foral. Sólo 
deberá conservarse en soporte papel, durante los plazos señalados, una lista semestral de los mensajes emitidos y recibidos y de 
correcciones o anomalías eventuales.  
 
4. La Administración Tributaria podrá comprobar en cualquier momento en los locales de los empresarios y profesionales autoriza-
dos, así como de los prestadores del servicio de teletransmisión, que el sistema cumple las condiciones exigidas en la autorización, 
mediante las operaciones técnicas necesarias para constatar su fiabilidad.  
 
El resultado de la comprobación se recogerá en diligencia, haciéndose constar la conformidad del sistema o el incumplimiento de las 
condiciones exigidas.  
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas para el funcionamiento de los sistemas telemáticos determinará la suspensión de 
la autorización, concediéndose al interesado un plazo de tres meses para que regularice la situación, produciéndose, en otro caso, la 
caducidad de la autorización del sistema de facturación telemática.  
 
Sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador que, en su caso, proceda, la negativa a permitir el acceso a los locales o la 
resistencia u obstrucción a la realización de los controles determinarán la caducidad automática de la autorización.  
 
5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo.  
 
 
Artículo 11. Justificación de gastos y deducciones 
 
1. Para la justificación de gastos y deducciones habrán de cumplirse los siguientes requisitos:  
 
a) Para la determinación de las bases o de las cuotas tributarias, tanto los gastos necesarios para la obtención de los ingresos como 
las deducciones practicadas, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justifi-
carse mediante factura completa, entregada por el empresario o profesional que haya realizado la correspondiente operación.  
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A los efectos previstos en este Decreto Foral se entiende por factura completa la que reúna todos los datos y requisitos a que se re-
fiere el número 1 del artículo 3º. Los destinatarios de las operaciones tendrán derecho a exigir de los empresarios o profesionales la 
expedición y entrega de la correspondiente factura completa en los casos en que ésta deba emitirse con arreglo a Derecho.  
 
b) Cuando los gastos imputados o las deducciones practicadas sean consecuencia de una entrega o servicio independiente realizado 
por quien no sea empresario o profesional, el destinatario de la operación deberá justificar aquéllos del siguiente modo:  
 
1º. Si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, mediante los medios de prueba admitidos en Derecho siempre 
que consten la identidad y domicilio de las partes, la naturaleza de la operación, el precio y condiciones para su pago y el lugar y la 
fecha de su realización.  
 
2º. Si el destinatario es empresario o profesional, mediante documento público o privado, si se trata de la adquisición de bienes in-
muebles, y mediante una factura extendida por aquél al efecto en los demás casos. Esta factura deberá ir firmada por el transmitente 
del bien o prestador del servicio y contendrá los datos a que se refiere el número 1 del artículo 3º de este Decreto Foral, aludiendo a 
la contraprestación satisfecha.  
 
c) Tratándose de adquisiciones efectuadas a empresarios acogidos al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, los gas-
tos que aquéllas supongan o las deducciones que procedan habrán de justificarse mediante el recibo a que se refiere el artículo 38 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, a emitir por el destinatario de la operación. Cuando no proceda la expedición 
del citado recibo, deberá justificarse la adquisición, en su caso, en los términos establecidos en la letra anterior.  
 
d) La adquisición de valores podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o el justificante 
bancario de la operación. La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito se justificará mediante certificación expedida 
por la persona o entidad emisora, la institución financiera que actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la institución financiera 
que actúe o intervenga por cuenta del adquirente o depositante, según proceda, que deberá contener, al menos, los siguientes ex-
tremos:  
 
1º. Fecha de la operación e identificación del activo.  
 
2º. Nombre y apellidos o razón social del adquirente.  
 
3º. Número de Identificación Fiscal del citado adquirente o depositante.  
 
4º. Precio de adquisición.  
 
e) Los gastos motivados y las deducciones originadas por operaciones realizadas por entidades bancarias o crediticias podrán justifi-
carse a través del documento, extracto o nota de cargo expedido por la entidad en el que consten los datos propios de una factura 
salvo su número y serie.  
 
2. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar para determinados empresarios o profesionales o sectores económicos, 
atendiendo a sus características específicas, que la factura completa sea sustituida por otro documento equivalente con los efectos 
previstos en este artículo.  
 
La correspondiente autorización determinará los requisitos que ha de reunir dicho documento.  
 
En este caso, para la determinación de las bases o de las cuotas tributarias, los destinatarios de las correspondientes operaciones 
sólo podrán exigir que se expida y se les entregue dicho documento equivalente.  
 
3. Las facturas y demás documentos a que se refiere el número 1 anterior, relativas a bienes adquiridos o prestaciones de servicios 
recibidos, habrán de conservarse durante el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tribu-
tarias correspondientes.  
 
 
Artículo 12. Recursos 
 
Las controversias que puedan producirse en relación con la expedición, entrega o rectificación de facturas o de documentos sustituti-
vos o equivalentes, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de naturaleza tributaria, se considerarán asimismo 
de esta naturaleza a efectos de los pertinentes recursos en la vía administrativa foral.  
 
 
Artículo 13. Infracciones y sanciones 
 
Constituye infracción simple el incumplimiento de los deberes tributarios exigidos en virtud de este Decreto Foral, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley Foral 13/1988, de 12 de mayo.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Segunda 
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Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución de este De-
creto Foral.  
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5º 
DECRETO FORAL 86/1993, de 8 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 45, de 14 de abril de 1993 
 
A partir del 1 de enero de 1993 la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido ha experimentado un cambio significativo, como 
consecuencia de las modificaciones introducidas en la normativa comunitaria encaminada a la consecución de un Mercado Interior 
en el ámbito intracomunitario.  
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, incorpora las mismas a nuestro ordenamiento tributario e introduce, asimismo, numerosas 
novedades en puntos concretos de la regulación de los diversos elementos configuradores del Impuesto.  
 
La disposición final tercera del mencionado texto legal habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para su desarrrollo y aplicación. En base a esta habilitación se procede a la aprobación del Reglamento del Impuesto que de-
sarrolla o completa las materias contenidas en la Ley Foral, con el objetivo de regular exclusivamente las cuestiones o aspectos con-
cretos que no han sido abordados en toda su amplitud por los preceptos legales.  
 
El Reglamento consta de once títulos, en los que atiende a las remisiones específicas establecidas por la Ley Foral, siguiendo el or-
den previsto en ella: Delimitación del hecho imponible, exenciones, opción por la no sujeción al Impuesto, base imponible, repercu-
sión del Impuesto, tipos impositivos, deducciones y devoluciones, regímenes especiales, obligaciones en materia de facturación, 
obligaciones registrales y contables y gestión del Impuesto.  
 
De especial interés son los títulos correspondientes a las exenciones y a las obligaciones formales.  
 
En el primero de ellos se comprenden algunos conceptos que precisan el alcance de determinadas exenciones, se regula el proce-
dimiento para la renuncia a las exenciones inmobiliarias y se establecen los procedimientos para aplicar las exenciones de las ope-
raciones con terceros países, en los que se ha perfeccionado la adaptación a la normativa comunitaria reguladora de estos 
beneficios fiscales.  
 
En relación con las obligaciones formales, se ha suprimido del Reglamento del Impuesto la regulación de aquellas materias que 
constituyen el objeto de otras disposiciones específicas, limitándose a contemplar las obligaciones contables, la gestión y la liquida-
ción del Impuesto, en cuya regulación se han respetado las disposiciones de la Sexta Directiva en materia de IVA, modificada por la 
Directiva 91/680/CEE.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo texto se inserta a continuación.  
 
 
REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  
 
 

TÍTULO I 
 

DELIMITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE 
 

CAPÍTULO I 
Operaciones de Entes públicos 

 
Artículo 1º. Actividades de los Entes públicos 
 
1. Las disposiciones relativas a la no sujeción de las operaciones efectuadas por los Entes públicos, a que se refiere el artículo 7º de 
la Ley Foral del Impuesto, se aplicarán con independencia respecto de cada una de las actividades económicas distintas que, en su 
caso, realicen los mismos.  
 
2. Los ingresos de cada actividad económica de los Entes públicos comprenderán la totalidad de los obtenidos en la misma, con ex-
clusión de los derivados de operaciones financieras.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Operaciones intracomunitarias 

 
Artículo 2º. Medios de transporte nuevos 
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Los medios de transporte a que se refiere el artículo 13, apartado 2º, de la Ley Foral del Impuesto, se considerarán nuevos cuando, 
respecto de ellos, se dé cualquiera de las circunstancias que se indican a continuación:  
 
1ª. Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su primera puesta en servicio.  
 
Se entenderá por fecha de puesta en servicio de un medio de transporte la correspondiente a la primera matriculación, definitiva o 
provisional, en el interior de la Comunidad y, en su defecto, la que se hiciera constar en el contrato de seguro más antiguo, referente 
al medio de transporte de que se trate, que cubriera la eventual responsabilidad civil derivada de su utilización o la que resulte de 
cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, incluida la consideración de su estado de uso.  
 
2ª. Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 3.000 kilómetros, las embarcaciones no hayan navegado más de 100 
horas y las aeronaves no hayan volado más de 40 horas.  
 
Se acreditará esta circunstancia por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho y, en particular, con los propios apara-
tos contadores incorporados a los medios de transporte, sin perjuicio de su comprobación para determinar que no hayan sido mani-
pulados.  
 
 
Artículo 3º. Opción por la tributación en el territorio de aplicación del Impuesto 
 
1. Las personas o entidades comprendidas en el número 1 del artículo 14 de la Ley Foral del Impuesto, podrán optar por la sujeción 
al mismo por las adquisiciones intracomunitarias de bienes que realicen, aun cuando no hubiesen superado en el año natural en cur-
so o en el precedente el límite de 1.300.000 pesetas.  
 
2. La opción podrá ejercitarse en cualquier momento mediante la presentación del correspondiente escrito en el Departamento de 
Economía y Hacienda y afectará a la totalidad de adquisiciones intracomunitarias de bienes que efectúen.  
 
3. Se entenderá ejercitada la opción aunque no se presente la declaración a que se refiere el número anterior, desde el momento en 
que se presente la declaración-liquidación correspondiente a las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas en el periodo 
a que se refiera la misma.  
 
4. La opción abarcará como mínimo el tiempo que falte por transcurrir del año en curso y los dos años naturales siguientes y surtirá 
efectos durante los años posteriores hasta su revocación.  
 
5. La revocación podrá ejercitarse, una vez transcurrido el periodo mínimo antes indicado, mediante el escrito a que se refiere el nú-
mero 2.  
 
6. En el supuesto de superar en el año natural en curso la cifra de 1.300.000 pesetas habrá de comunicarse tal circunstancia al De-
partamento de Economía y Hacienda en el plazo de un mes a contar de la fecha en la que se supere la mencionada cifra.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

EXENCIONES 
 

CAPÍTULO I 
Entregas de bienes y prestaciones de servicios 

 
Artículo 4º. Concepto de precios autorizados a efectos de la exención de los servicios de hospitalización o asistencia sanitaria 
 
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1º del número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto se entenderá por precios au-
torizados o comunicados aquellos cuya modificación esté sujeta al trámite previo de autorización o comunicación a algún Órgano de 
la Administración.  
 
 
Artículo 5º. Reconocimiento de determinadas exenciones en operaciones interiores 
 
El reconocimiento del derecho de los sujetos pasivos a la aplicación de las exenciones a que se refieren los apartados 19º y 20º del 
número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto se efectuará por el Departamento de Economía y Hacienda previa solicitud del 
interesado.  
 
El reconocimiento por el citado Departamento del derecho a que se refiere el párrafo anterior, surtirá efectos respecto de las opera-
ciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha de la solicitud.  
 
La eficacia de dicho reconocimiento quedará condicionada a la subsistencia de los requisitos que, según lo dispuesto en la normativa 
del Impuesto, fundamenten la exención.  
 
 
Artículo 6º. Reconocimiento del carácter social de determinadas entidades o establecimientos 
 
Las entidades o establecimientos privados de carácter social deberán solicitar el reconocimiento de dicha condición ante el Departa-
mento de Economía y Hacienda.  
 
El reconocimiento por el citado Departamento del carácter social surtirá efectos respecto de las operaciones cuyo devengo se pro-
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duzca a partir de la fecha de la solicitud.  
 
La eficacia de dicho reconocimiento quedará condicionada a la subsistencia de los requisitos que, según lo dispuesto en la normativa 
del Impuesto, hayan fundamentado el reconocimiento del carácter social de las entidades o establecimientos.  
 
 
Artículo 7º. Exenciones de las operaciones relativas a la educación y la enseñanza 
 
Tendrán la consideración de entidades privadas autorizadas, a que se refiere el apartado 6º del número 1 del artículo 17 de la Ley 
Foral del Impuesto, aquellos centros educativos cuya actividad esté reconocida o autorizada por la Comunidad Foral, el Estado, las 
Comunidades Autónomas u otros Entes públicos competentes en la materia.  
 
 
Artículo 8º. Aplicación de las exenciones en determinadas operaciones inmobiliarias 
 
La renuncia a las exenciones reguladas en los apartados 10º, 11º y 12º del número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto, 
deberá comunicarse fehacientemente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega de los correspondientes bienes.  
 
La renuncia se efectuará por cada operación realizada por el sujeto pasivo y, en todo caso, deberá justificarse con una declaración 
suscrita por el adquirente, en la que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total del Impuesto 
soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II  
Exportaciones y operaciones asimiladas 

 
Artículo 9º. Exenciones relativas a las exportaciones 
 
1. Las exenciones relativas a las exportaciones o envíos fuera de la Comunidad quedarán condicionadas al cumplimiento de los re-
quisitos que se establecen a continuación:  
 
1º. Entregas de bienes exportados o enviados por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste.  
 
En estos casos la exención estará condicionada a la salida efectiva de los bienes del territorio de la Comunidad, entendiéndose pro-
ducida la misma cuando así resulte de la legislación aduanera.  
 
A efectos de justificar la aplicación de la exención, el transmitente deberá conservar a disposición de la Administración, durante el 
plazo de prescripción del Impuesto, las copias de las facturas, los contratos o notas de pedidos, los documentos de transporte, los 
documentos acreditativos de la salida de los bienes y demás justificantes de la operación.  
 
2º. Entregas de bienes exportados o enviados por el adquirente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de éste en los si-
guientes casos:  
 
A) Entregas en régimen comercial.  
 
Cuando los bienes objeto de las entregas constituyan una expedición comercial, la exención estará condicionada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:  
 
a) Los establecidos en el apartado anterior.  
 
b) Los bienes deberán conducirse inmediatamente a la Aduana, donde se presentará el correspondiente documento aduanero de sa-
lida.  
 
En este documento tendrá que hacerse constar, en todo caso, como indicación especial, el nombre del proveedor, su número de 
identificación fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo remitirse una copia diligenciada del documento a di-
cho proveedor.  
 
Cuando la salida efectiva con destino a un territorio tercero se realizase por otro Estado miembro de la Comunidad, su justificación se 
efectuará en la forma prevista por la legislación aduanera.  
 
B) Entregas en régimen de viajeros. 
 
El cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Foral del Impuesto para la exención de estas entregas se ajustará a las si-
guientes normas: 
 
a) La exención sólo se aplicará respecto de los bienes cuyo valor unitario, impuestos incluidos, sea superior a 15.000 pesetas.  
 
Se considerará valor unitario el correspondiente a un bien o grupo de bienes que constituyan normalmente un conjunto.  
 
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditará mediante el pasaporte, documento de identidad o cualquier otro medio de prue-
ba admitido en derecho.  
 
c) El vendedor deberá expedir la correspondiente factura en la que se consignarán los bienes adquiridos y, separadamente, el Im-
puesto que corresponda.  
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d) Los bienes habrán de salir del territorio de la Comunidad en el plazo de los tres meses siguientes a la expedición de la factura.  
 
A tal efecto, el viajero presentará los bienes en la Aduana de exportación, que acreditará la salida mediante la correspondiente dili-
gencia en la factura.  
 
e) El viajero remitirá la factura diligenciada por la Aduana al proveedor, quien le devolverá la cuota repercutida en el plazo de los 
quince días siguientes mediante cheque o transferencia bancaria.  
 
C) Entregas en las tiendas libres de impuestos.  
 
La exención de estas entregas se condicionará a la inmediata salida del viajero, acreditada con el billete del transporte.  
 
3º. Trabajos realizados sobre bienes muebles que son exportados.  
 
Sin perjuicio de lo establecido en la letra g) del apartado 3º del número 1 del artículo 21 de la Ley Foral del Impuesto, están exentos 
del Impuesto los trabajos realizados sobre bienes muebles adquiridos o importados con dicho objeto y seguidamente exportados o 
transportados fuera de la Comunidad.  
 
Los referidos trabajos podrán ser de perfeccionamiento, transformación, mantenimiento o reparación de los bienes, incluso mediante 
la incorporación a los mismos de otros bienes de cualquier origen.  
 
La exención de este apartado no comprende los trabajos realizados sobre bienes que se encuentren al amparo de los regímenes 
aduaneros de importación temporal, sean con exención total o parcial de los derechos de importación, ni del régimen fiscal de impor-
tación temporal.  
 
La exención de los trabajos indicados quedará condicionada a los siguientes requisitos:  
 
a) El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1º de este número por parte del proveedor o prestador de los servicios, según pro-
ceda.  
 
b) Los servicios se prestarán por cuenta de personas no establecidas ni registradas a efectos del Impuesto en el territorio de aplica-
ción del mismo.  
 
c) Los trabajos deberán efectuarse en el plazo de tres meses siguientes a la recepción de los bienes por parte del prestador de los 
servicios.  
 
Una vez realizados los trabajos, los bienes se enviarán seguidamente a la Aduana, en la que se presentará el correspondiente do-
cumento aduanero de salida. En este documento tendrá que hacerse constar, en su caso, como indicación especial, el nombre del 
proveedor, su número de identificación fiscal y la referencia a la factura expedida por el mismo, debiendo remitirse una copia diligen-
ciada del documento a dicho proveedor.  
 
d) El prestador de los servicios deberá remitir, en su caso, al proveedor de los bienes un acuse de recibo de los mismos y una copia 
del documento de su salida, en el plazo de los quince días siguientes a la realización de la misma.  
 
4º. Entregas de bienes a Organismos reconocidos para su posterior exportación.  
 
A los efectos de esta exención, corresponderá a la Administración tributaria el reconocimiento oficial de los Organismos que ejerzan 
las actividades humanitarias, caritativas o educativas, a solicitud de los mismos y previo informe del Departamento respectivo, en el 
que acredite que dichos Organismos actúan sin fin de lucro.  
 
En relación con estas entregas, será también de aplicación lo dispuesto en el apartado 1º de este número.  
 
La exportación de los bienes fuera de la Comunidad deberá efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de su ad-
quisición, quedando obligado el Organismo autorizado a remitir al proveedor copia del documento de salida en el plazo de los quince 
días siguientes a la fecha de su realización.  
 
5º. Servicios relacionados directamente con las exportaciones.  
 
A) Se entenderán directamente relacionados con las exportaciones los servicios en los que concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que se presten a quienes realicen las exportaciones o envíos de los bienes, a los adquirentes de los mismos, a los intermediarios 
que actúen en nombre y por cuenta de unos u otros y a los transitarios, consignatarios o agentes de aduanas que actúen por cuenta 
de aquéllos.  
 
b) Que se lleven a cabo con ocasión de dichas exportaciones.  
 
c) Que se realicen a partir del momento en que los bienes se expidan directamente con destino a un punto situado fuera de la Comu-
nidad o bien a un punto situado en zona portuaria, aeroportuaria o fronteriza en que se efectúen las operaciones de agregación o 
consolidación de las cargas para su inmediato envío fuera de la Comunidad, aunque se realicen escalas intermedias en otros luga-
res.  
 
La condición a que se refiere esta letra no se exigirá en relación con los servicios de arrendamiento de medios de transporte, emba-
laje y acondicionamiento de la carga, reconocimiento de las mercancías por cuenta de los adquirentes y otras análogas cuya realiza-
ción previa sea imprescindible para llevar a cabo el envío.  
 
B) Las exenciones comprendidas en este apartado quedarán condicionadas a la concurrencia de los requisitos que se indican a con-
tinuación:  
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a) La salida de los bienes de la Comunidad deberá realizarse en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de la prestación del ser-
vicio.  
 
b) La salida de los bienes se justificará con la copia del documento aduanero de salida.  
 
También podrá acreditarse de la siguiente forma:  
 
a) Con un documento ajustado al modelo oficial aprobado por la Administración tributaria, con numeración correlativa en cada año 
natural, expedido y suscrito por el destinatario del servicio, quien deberá conservar copia del mismo y en el que se consignará el nú-
mero del documento aduanero de salida.  
 
b) Con la carta de porte internacional (C.M.R.), diligenciada por la Aduana, cuando se trate de transportes fuera de la Comunidad.  
 
c) Los documentos que justifiquen la salida de los bienes deberán ser remitidos, en su caso, al prestador del servicio dentro del mes 
siguiente a la fecha de salida de los bienes.  
 
C) Entre los servicios comprendidos en este apartado se incluirán los siguientes: Transporte de los bienes; carga, descarga y con-
servación; custodia, almacenaje y embalaje; alquiler de los medios de transporte, contenedores y materiales de protección de las 
mercancías y otros análogos.  
 
2. El incumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 determinará la obligación para el sujeto pasivo de liquidar y reper-
cutir el Impuesto al destinatario de las operaciones realizadas.  
 
 
Artículo 10. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones 
 
1. Las exenciones de las operaciones relacionadas con los buques y las aeronaves, con los objetos incorporados a unos y otras y 
con los avituallamientos de dichos medios de transporte quedarán condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. El transmitente de los referidos medios de transporte, el proveedor de los bienes o quienes presten los servicios a que se refiere 
el artículo 19, números 1 a 7 de la Ley Foral del Impuesto, deberán tener en su poder, durante el plazo de prescripción del Impuesto, 
el duplicado de la factura correspondiente y, en su caso, los contratos de fletamento o de arrendamiento y una copia autorizada de la 
inscripción del buque en la lista procedente del Registro de matrícula que le faculte para el desarrollo de la actividad exenta, o de la 
inscripción de la aeronave en el Registro de matrícula que corresponda.  
 
Asimismo, las personas indicadas en el párrafo anterior deberán exigir a los adquirentes de los bienes o destinatarios de los servicios 
una declaración suscrita por ellos, en la que hagan constar la afectación o el destino de los bienes que justifique la aplicación de la 
exención.  
 
Cuando se trate de la construcción del buque o de la aeronave, la copia autorizada de su matriculación deberá ser entregada por el 
adquirente al transmitente en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la concesión del abanderamiento.  
 
2º. La construcción de un buque o de una aeronave se entenderá realizada en el momento de su matriculación definitiva.  
 
3º. Se entenderá que un buque o una aeronave han sido objeto de transformación cuando la contraprestación de los trabajos efec-
tuados en ellos exceda del 50 por 100 de su valor en el momento de su entrada en el astillero o taller con dicha finalidad.  
 
Este valor se determinará de acuerdo con las normas contenidas en la legislación aduanera para configurar el Valor en aduana de 
las mercancías a importar.  
 
4º. Los adquirentes de los buques o aeronaves, respecto de los cuales no se den las circunstancias que determinan su afectación 
esencial o exclusiva a las navegaciones que hubiesen producido la exención de las correspondientes entregas, construcciones, 
transformaciones, adquisiciones intracomunitarias o importaciones, deberán presentar una declaración de importación de dichos me-
dios de transporte dentro del mes siguiente a la fecha en que resulte producida la no afectación a dichas navegaciones.  
 
5º. La incorporación de objetos a los buques o aeronaves deberá efectuarse en el plazo de los tres meses siguientes a su adquisi-
ción y se acreditará mediante el correspondiente documento aduanero de embarque, cuya copia se remitirá por el titular de la explo-
tación de los medios de transporte al proveedor de los objetos en el plazo de los quince días siguientes a su incorporación.  
 
Se comprenderán entre los objetos cuya incorporación a los buques o aeronaves puede beneficiarse de la exención, todos los bie-
nes, elementos o partes de los mismos, incluso los que formen parte indisoluble de ellos o se inmovilicen en ellos, que se utilicen 
normalmente o sean necesarios para su explotación.  
 
En particular, tendrán esta consideración los siguientes: Los aparejos e instrumentos de a bordo, los que constituyan su utillaje, los 
destinados a su amueblamiento o decoración y los instrumentos, equipos, materiales y redes empleados en la pesca, tales como los 
cebos, anzuelos, sedales, cajas para embalaje del pescado y análogos. En todo caso, estos objetos habrán de quedar efectivamente 
incorporados o situados a bordo de los buques y formar parte del inventario de sus pertenencias.  
 
Los objetos cuya incorporación a los buques y aeronaves se hubiese beneficiado de la exención del Impuesto, deberán permanecer 
a bordo de los mismos, salvo que se trasladen a otros que también se destinen a los fines que justifican la exención de la incorpora-
ción de dichos objetos.  
 
La exención sólo se aplicará a los objetos que se incorporen a los buques o aeronaves después de su matriculación definitiva en el 
Registro correspondiente.  
 
6º. La puesta de los productos de avituallamiento a bordo de los buques y aeronaves se acreditará mediante el correspondiente do-
cumento aduanero de embarque, cuya copia deberá remitirse por el titular de la explotación de los referidos medios de transporte al 
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proveedor de dichos productos, en el plazo del mes siguiente a su entrega.  
 
2. Se entenderán comprendidos entre los servicios realizados para atender las necesidades directas de los buques y de las aerona-
ves destinados a los fines que justifican su exención los siguientes:  
 
a) En relación con los buques: Los servicios de practicaje, remolque y amarre; utilización de las instalaciones portuarias; operaciones 
de conservación de buques y del material de a bordo, tales como desinfección, desinsectación, desratización y limpieza de las bode-
gas; servicios de guarda y de prevención de incendios; visitas de seguridad y peritajes técnicos; asistencia y salvamento del buque y 
operaciones efectuadas en el ejercicio de su profesión por los corredores e intérpretes marítimos, consignatarios y agentes maríti-
mos.  
 
b) En relación con el cargamento de los buques: Las operaciones de carga y descarga del buque; alquiler de contenedores y de ma-
terial de protección de las mercancías; custodia de las mercancías, estacionamiento y tracción de los vagones de mercancías sobre 
las vías del muelle; embarque y desembarque de los pasajeros y sus equipajes; alquileres de materiales, maquinaria y equipos utili-
zados para el embarque y desembarque de pasajeros y sus equipajes y reconocimientos veterinarios, fitosanitarios y del Servicio Ofi-
cial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones.  
 
c) En relación con las aeronaves: Los servicios relativos al aterrizaje y despegue; utilización de los servicios de alumbrado; estacio-
namiento, amarre y abrigo de las aeronaves; utilización de las instalaciones dispuestas para recibir pasajeros o mercancías; utiliza-
ción de las instalaciones destinadas al avituallamiento de las aeronaves; limpieza, conservación y reparación de las aeronaves y de 
los materiales y equipos de a bordo; vigilancia y prevención para evitar incendios; visitas de seguridad y peritajes técnicos; salvamen-
to de aeronaves y operaciones realizadas en el ejercicio de su profesión por los consignatarios y agentes de las aeronaves.  
 
d) En relación con el cargamento de las aeronaves: Las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros y sus equipajes; 
carga y descarga de las aeronaves; asistencia a los pasajeros; registro de pasajeros y equipajes; envío y recepción de señales de 
tráfico; traslado y tránsito de la correspondencia; alquiler de materiales y equipos necesarios para el tráfico aéreo y utilizados en los 
recintos de los aeropuertos; alquiler de contenedores y de materiales de protección de las mercancías; custodia de mercancías y re-
conocimientos veterinarios, fitosanitarios y del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones.  
 
3. En el marco de las relaciones diplomáticas y consulares, estarán exentas del Impuesto, a condición de reciprocidad, las siguientes 
entregas de bienes y prestaciones de servicios:  
 
1º. Las entregas y los arrendamientos de edificios o parte de los mismos y de los terrenos anejos, adquiridos o arrendados por Esta-
dos extranjeros para ser utilizados como sede de sus representaciones diplomáticas u oficinas consulares o como residencia del Jefe 
de la Misión Diplomática o Jefe de la Oficina Consular cuando, en este último caso, se trate de funcionarios consulares de carrera.  
 
Se entenderá que forman parte de la sede de una representación diplomática u oficina consular los locales destinados a albergar los 
servicios u oficinas que la integran.  
 
La exención se extiende a las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, directamente formalizadas entre un Estado 
extranjero y el contratista, que tengan por objeto la construcción, reforma, ampliación o rehabilitación de los edificios a que se refiere 
el párrafo anterior, así como los trabajos de reparación o conservación de los mismos edificios cuando su importe, referido a cada 
operación aislada, exceda de 125.000 pesetas.  
 
2º. Las entregas de vehículos automóviles, que hayan de circular con placa diplomática o consular, a las representaciones diplomáti-
cas y oficinas consulares, al Cuerpo Diplomático extranjero y a los funcionarios consulares de carrera extranjeros acreditados en Es-
paña.  
 
Para la aplicación de las exenciones contenidas en este apartado será necesario el reconocimiento previo de la procedencia de las 
mismas.  
 
En las operaciones a que se refiere el apartado 1º de este número, deberá acompañarse, a la solicitud que a estos efectos se formu-
le por la representación diplomática, certificación de la representación diplomática u oficina consular expresiva del uso a que se des-
tinan los inmuebles a que la operación exenta se refiera, visada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
Asimismo, tratándose de entregas de edificios o terrenos, la aplicación de la exención quedará condicionada al otorgamiento del co-
rrespondiente documento público y a la inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado adquirente.  
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que realicen las operaciones mencionadas en los apartados 1º y 2º de este 
número no liquidarán el Impuesto correspondiente a las mismas ni repercutirán, por tanto, su importe, haciendo constar en la factura 
la circunstancia de que la operación se halla amparada por la correspondiente exención y conservando copia del reconocimiento de 
la misma como documento justificante de la exención.  
 
3º. Las entregas a Estados extranjeros de mobiliario y enseres para el amueblamiento y servicio de los locales de las representacio-
nes diplomáticas u oficinas consulares así como de la residencia del Jefe de la Misión Diplomática o del Jefe de una Oficina Consu-
lar, cuando, en este último caso, se trate de un funcionario consular de carrera.  
 
4º. Las entregas de material de oficina para uso oficial cuando el importe de cada adquisición exceda de 50.000 pesetas.  
 
5º. Los suministros de agua, gas, electricidad y combustibles, así como la prestación de servicios de comunicación telefónica y radio-
telegráfica efectuados para los locales y residencias a que se refiere el apartado 3º anterior.  
 
6º. Las entregas de mobiliario o enseres destinados al uso personal o al amueblamiento de la vivienda habitual de los miembros del 
personal diplomático y funcionarios consulares de carrera, efectuadas durante un periodo de dieciocho meses a partir de su acredita-
ción al servicio de la representación diplomática u oficina consular.  
 
Las exenciones previstas en los apartados 3º, 4º, 5º y 6º se harán efectivas mediante el reembolso de las cuotas soportadas por re-
percusión en cada trimestre natural.  
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4. Las exenciones de las operaciones contempladas en el número 3 son aplicables a los Organismos internacionales reconocidos por 
España y a los miembros con Estatuto diplomático de dichos Organismos, dentro de los límites y con las condiciones fijadas en los 
Convenios internacionales que sean aplicables en cada caso.  
 
5. En relación con las operaciones realizadas para las fuerzas de los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, que están exen-
tas en virtud de lo dispuesto en el número 11 del artículo 19 de la Ley Foral del Impuesto, los sujetos pasivos que realicen dichas 
operaciones no liquidarán el Impuesto correspondiente a las mismas ni repercutirán, por tanto, su importe, haciendo constar en la 
factura la circunstancia de que la operación se halla amparada por la correspondiente exención y conservando una certificación del 
Estado parte del Tratado del Atlántico Norte a cuyas Fuerzas se destinen los bienes o servicios, que acredite esta circunstancia.  
 
6. La exención de los transportes internacionales por vía marítima o aérea de viajeros y sus equipajes se ajustará a las siguientes 
condiciones:  
 
1ª. La exención se extenderá a los transportes de ida y vuelta con escala en los territorios situados fuera del ámbito territorial de apli-
cación del Impuesto.  
 
2ª. La exención no alcanzará a los transportes de aquellos viajeros y sus equipajes que habiendo iniciado el viaje en territorio penin-
sular o Islas Baleares, terminen en estos mismos territorios, aunque el buque o el avión continúen sus recorridos con destino a puer-
tos o aeropuertos situados fuera de dichos territorios.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Operaciones relativas a determinadas áreas y regímenes suspensivos 

 
Artículo 11. Exenciones relativas a las zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros 
 
1. La exención de las entregas de bienes destinados a las zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros y de los que se 
coloquen en situaciones de depósito temporal quedará condicionada a que los bienes se introduzcan en las áreas o se coloquen en 
la situación indicada.  
 
Las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior se acreditarán en la forma que se determine por la legislación aduanera.  
 
El transporte de los bienes a las áreas indicadas podrá hacerse por el proveedor o el adquirente o por cuenta de cualquiera de ellos.  
 
2. Las entregas de los bienes que se encuentren en las áreas o situación indicadas en el número 1, así como los servicios relativos a 
dichos bienes, sólo estarán exentos mientras los bienes, de conformidad con las previsiones de la legislación aduanera, se manten-
gan en dichas áreas o situación de depósito temporal.  
 
Se considerará cumplido el requisito previsto en el párrafo anterior cuando los bienes salgan de los lugares indicados para introducir-
se en otros de la misma naturaleza.  
 
3. Los sujetos pasivos sólo podrán aplicar las exenciones de las operaciones relacionadas con las zonas y depósitos francos, depósi-
tos aduaneros, depósitos temporales y plataformas de perforación o de explotación si el adquirente de los bienes o destinatario de 
los servicios les entregan una declaración suscrita por ellos en la que quede justificada la recepción de los bienes y se ponga de ma-
nifiesto el destino o situación de los mismos que justifique la correspondiente exención.  
 
 
Artículo 12. Exenciones relativas a los regímenes suspensivos 
 
Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas con los regímenes comprendidos en el artículo 
21 de la Ley Foral del Impuesto quedarán condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. Que los bienes se destinen a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de los regímenes aduaneros o fiscales o se 
mantengan en dichos regímenes, lo cual se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en las legislaciones aduaneras o fiscales que es-
pecíficamente sean aplicables en cada caso.  
 
2º. Que el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios entregue al transmitente o prestador de los servicios, respectiva-
mente, una declaración suscrita por él en la que manifieste la situación de los bienes que justifique la exención.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Operaciones intracomunitarias 

 
Artículo 13. Exenciones relativas a las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro 
 
1. Están exentas del Impuesto las entregas de bienes efectuadas por un empresario o profesional con destino a otro Estado miem-
bro, cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho y, en particular, de la siguiente forma:  
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1º. Si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas por el 
transportista.  
 
2º. Si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el es-
tampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación.  
 
3. La condición del adquirente se acreditará mediante el número de identificación fiscal que suministre al vendedor. A tal efecto podrá 
solicitarse del Departamento de Economía y Hacienda la confirmación del número de identificación fiscal atribuido por cualquier Es-
tado miembro de la CEE a los destinatarios de dichas operaciones.  
 
4. Cuando se trate de las transferencias de bienes comprendidos en el apartado 3º del artículo 9º de la Ley Foral del Impuesto, la 
exención quedará condicionada a que el empresario o profesional que las realice justifique los siguientes extremos:  
 
1º. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino.  
 
2º. El gravamen de las correspondientes adquisiciones intracomunitarias de bienes en el Estado miembro de destino.  
 
3º. Que el Estado miembro de destino le ha atribuido un número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

OPCIÓN POR LA NO SUJECIÓN AL IMPUESTO 
 
Artículo 14. Opción por la no sujeción al Impuesto de determinadas entregas 
 
La opción de tributación en destino por las entregas de bienes comprendidas en el artículo 68, número cuatro, de la Ley reguladora 
en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, se efectuará mediante escrito dirigido al Departamento de Economía y 
Hacienda durante el mes de diciembre anterior al año natural en que deba surtir efecto. No obstante, en el supuesto de iniciación de 
la actividad en fecha distinta al 1 de enero, la misma deberá efectuarse con anterioridad a la realización de dichas operaciones.  
 
El sujeto pasivo deberá justificar ante la Administración tributaria que las entregas realizadas han sido declaradas en otro Estado 
miembro.  
 
La opción deberá ser reiterada por el sujeto pasivo una vez transcurridos dos años naturales, quedando, en caso contrario, automáti-
camente revocada.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 15. Modificación de la base imponible 
 
En los casos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y enviar al desti-
natario de las operaciones una nueva factura o documento en los que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en la 
forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas a deducir por el destinatario de la operación estarán 
condicionadas a la expedición y envío del documento que rectifique las facturas anteriormente emitidas.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO 
 
Artículo 16. Normas especiales sobre repercusión 
 
1. En relación con lo dispuesto en el número 1 del artículo 34 de la Ley Foral del Impuesto, los pliegos de condiciones particulares 
previstos en la contratación administrativa contendrán la prevención expresa de que a todos los efectos se entenderá que las ofertas 
de los empresarios comprenden no sólo el precio de la contrata, sino también el importe del Impuesto.  
 
2. La repercusión del Impuesto correspondiente a las subvenciones que deban incluirse en la base imponible, según lo dispuesto en 
el apartado 3º del número 2 del artículo 26 de la Ley Foral del Impuesto, no dará lugar a su deducción por los sujetos pasivos que 
hayan soportado aquella, los cuales deberán repercutir, a su vez, el importe del impuesto soportado, separadamente del que corres-
ponda a sus propias operaciones, para que sea íntegramente soportado por el consumidor final.  
 
Los sujetos pasivos que efectúen esta última repercusión no estarán obligados al ingreso del importe del Impuesto.  
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TÍTULO VI 
 

TIPOS IMPOSITIVOS 
 
Artículo 17. Aplicación del tipo reducido del 6 por 100 
 
Se comprenderán en el apartado 7º del número tno.2 del artículo 37 de la Ley Foral del Impuesto los servicios a que se refiere el 
apartado 8º del número 1 del artículo 17 de la citada Ley Foral, que no estén exentos del Impuesto.  
 
 
 
 

TÍTULO VII 
 

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES 
 

CAPÍTULO I 
Deducciones 

 
Artículo 18. Bienes o servicios afectados directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional 
 
Se considerarán incluidos en la excepción a que se refiere el número 3 del artículo 41 de la Ley Foral del Impuesto los bienes de in-
movilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, utilizados para nece-
sidades personales o particulares de forma accesoria y notoriamente irrelevante en días y horas inhábiles durante las cuales se inte-
rrumpe el ejercicio de dicha actividad.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o 
embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los señalados en las letras a) a g) del apartado 1º del número 1 del artículo 42 de la Ley 
Foral del Impuesto y los destinados exclusivamente a ser objeto de cesión de uso a título oneroso.  
 
 
Artículo 19. Opción y solicitudes en materia de deducciones 
 
1. Los sujetos pasivos podrán formular las solicitudes y ejercitar la opción que se indican a continuación:  
 
1º. Solicitar la aplicación de un régimen de deducción común para los sectores diferenciados comprendidos en el artículo 9º, aparta-
do 1º, letra c), letra a'), de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2º. Optar por la aplicación de la regla de prorrata especial.  
 
3º. Solicitar la aplicación de un porcentaje provisional de prorrata en los supuestos a que se refieren los números 2 y 3 del artículo 
51, y número 5 del artículo 57 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
4º. Solicitar la prórroga del plazo previsto en el número 1 del artículo 57 de la Ley Foral del Impuesto, para iniciar las actividades em-
presariales o profesionales.  
 
2. Las solicitudes y opción a que se refiere el número anterior se formularán ante el Departamento de Economía y Hacienda y, salvo 
acuerdo expreso, se entenderán concedidas en los términos solicitados cuando hubiere transcurrido un mes desde su presentación.  
 
La presentación deberá efectuarse en los siguientes periodos:  
 
1º. En los supuestos de los apartados 1º y 2º del número precedente, en el mes de noviembre del año anterior al que deban surtir 
efectos.  
 
2º. Las solicitudes a que se refiere el número 2 del artículo 51 de la Ley Foral del Impuesto, en el plazo de un mes a partir de la pro-
ducción de las circunstancias especiales.  
 
3º. Las solicitudes a que se refieren el número 3 del artículo 51 y el número 5 del artículo 57 de la Ley Foral del Impuesto, con ante-
rioridad al comienzo de las actividades empresariales o profesionales o de los sectores diferenciados o, si los sujetos pasivos pudie-
sen acogerse al régimen de deducciones anteriores al comienzo de dichas actividades, con anterioridad al inicio de las deducciones.  
 
4º. En el supuesto del apartado 4º del número anterior, dos meses antes del vencimiento del plazo de un año establecido.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Devoluciones 

 
Artículo 20. Devoluciones a exportadores y a otros operadores económicos en régimen comercial 
 
1. Los sujetos pasivos que, durante el año natural inmediato anterior, hubieran realizado las operaciones exentas comprendidas en 
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los artículos 18, 19 y 22 de la Ley Foral del Impuesto y artículo 64 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, así como las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 68, número cuatro, de esta última Ley, por un importe 
global superior a 20 millones de pesetas, tendrán derecho a la devolución del saldo a su favor existente al término de cada periodo 
de liquidación hasta el límite resultante de aplicar el tipo impositivo general del Impuesto al importe total en dicho periodo de las 
mencionadas operaciones.  
 
Si las operaciones indicadas en el párrafo anterior originasen pagos anticipados determinantes del devengo del Impuesto, podrán 
acogerse igualmente al derecho a la devolución regulado en este artículo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente 
realizados durante el año natural correspondiente.  
 
2. Los sujetos pasivos que superen durante el año natural en curso el límite de las operaciones indicado en el número anterior, po-
drán solicitar la devolución del saldo existente a su favor, en las condiciones establecidas en dicho número, a partir del periodo de li-
quidación, trimestral o mensual, en que superen el mencionado límite de operaciones.  
 
La devolución del saldo podrá solicitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se supere la cifra de opera-
ciones indicada y hasta el límite resultante de aplicar el porcentaje correspondiente al importe de las operaciones con derecho a de-
volución realizadas desde el inicio del año natural a que se refieran.  
 
3. Para poder ejercitar el derecho a la devolución establecido en el artículo 62 de la Ley Foral del Impuesto, los sujetos pasivos de-
berán solicitar la inscripción en el Registro de Exportadores que, a tal efecto, deberá llevarse en el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
En dicho Registro podrán inscribirse los sujetos pasivos que reúnan los requisitos a que se refiere el citado precepto de la Ley Foral y 
deberán solicitar la baja quienes dejen de cumplirlos.  
 
Las solicitudes de inclusión o de baja en el citado Registro deberán presentarse en el mes de enero del año en que deba surtir efec-
tos. No obstante, en el caso en que la cifra de operaciones se supere en el año en curso, las solicitudes de inclusión deberán presen-
tarse en el periodo comprendido entre el día siguiente a aquél en que se supere la mencionada cifra y el último día del plazo para la 
presentación de la correspondiente declaración.  
 
 
Artículo 21. Devoluciones por entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos 
 
La solicitud de devolución de las cuotas soportadas por los empresarios o profesionales a que se refiere el artículo 5º, número 1, letra 
e) de la Ley Foral del Impuesto se efectuará con arreglo al modelo que se apruebe por el Departamento de Economía y Hacienda. A 
la referida solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:  
 
1º. El original de la factura en la que conste la cuota cuya devolución se solicita, que deberá contener los datos técnicos del medio de 
transporte objeto de la operación.  
 
2º. El original de la factura correspondiente a la entrega a título ocasional, expedida por el solicitante de acuerdo con lo previsto en el 
número 2 del artículo 52 de este Reglamento.  
 
 
 
 

TÍTULO VIII 
 

REGÍMENES ESPECIALES 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 22. Opción y renuncia a la aplicación de los regímenes especiales 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto comunicarán al Departamento de Economía y Hacienda su opción por la aplicación de los si-
guientes regímenes especiales:  
 
a) Bienes usados.  
 
b) Objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.  
 
c) Determinación proporcional de las bases imponibles.  
 
La opción deberá realizarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efectos. No obstante, en 
el supuesto de iniciación de la actividad en fecha distinta al 1 de enero, la misma habrá de efectuarse en el plazo de los treinta días 
siguientes al del comienzo de la actividad, surtiendo efectos a partir del momento en que se inicie efectivamente la misma.  
 
La referida opción se entenderá tácitamente prorrogada para los años siguientes en tanto no se renuncie expresamente a la misma.  
 
La renuncia deberá realizarse durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.  
 
2. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán a los sujetos pasivos que reúnan los re-
quisitos señalados al efecto por la Ley Foral del Impuesto y que no hayan renunciado expresamente a los mismos.  
 
La renuncia, que deberá efectuarse en los mismos plazos previstos en el número anterior, tendrá efecto, sin perjuicio de lo dispuesto 
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en el número 8 del artículo 57 de la Ley Foral del Impuesto, para un periodo mínimo de tres años cuando se refiera al régimen simpli-
ficado y de cinco años cuando afecte al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, entendiéndose prorrogada para cada 
uno de los años siguientes en que pudiera resultar aplicable el respectivo régimen especial, salvo que se revoque en el mes de di-
ciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto dicha revocación.  
 
3. En los supuestos en que el sujeto pasivo desarrolle actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplifi-
cado y se iniciara una nueva actividad a la que también resulte aplicable el citado régimen, se tendrán en cuenta las siguientes re-
glas:  
 
a) Si hubiere renunciado anteriormente al régimen simplificado, los efectos señalados en el artículo 24 de este Reglamento se exten-
derán a las nuevas actividades que inicie el sujeto pasivo durante el periodo al que afecte la mencionada renuncia.  
 
b) En el supuesto de no haber renunciado, el sujeto pasivo podrá hacerlo en relación a la nueva actividad, surtiendo efecto la misma, 
a partir de esa fecha, para el resto de actividades empresariales, según lo establecido en el artículo 24 de este Reglamento.  
 
4. Las opciones y renuncias, previstas en el presente artículo, así como su revocación, deberán ejercitarse mediante escrito dirigido 
al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Régimen simplificado 

 
Artículo 23. Extensión subjetiva 
 
Tributarán por el régimen simplificado los sujetos pasivos del Impuesto que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1º. Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
siempre que, en este último caso, todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.  
 
La aplicación del régimen especial simplificado a las entidades a que se refiere el párrafo anterior se efectuará con independencia de 
las circunstancias que concurran individualmente en estos últimos.  
 
2º. Que realicen con habitualidad cualesquiera de las actividades económicas descritas en el artículo 26 de este Reglamento.  
 
3º. Que no hayan renunciado a la aplicación del método de estimación objetiva por signos, índices o módulos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
4º. Que su volumen de operaciones, durante el año natural inmediatamente anterior, no hubiese excedido de 50 millones de pesetas 
para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales no sujetas a la aplicación del método de estimación objetiva por 
signos, índices o módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Si el año natural inmediatamente anterior hubiese sido el de comienzo de la actividad, el importe del volumen de operaciones habi-
das en el mismo se elevará al año.  
 
En el primer año de ejercicio de la actividad no se tendrá en cuenta este límite.  
 
5º. Que no renuncien al mismo.  
 
 
Artículo 24. Renuncia al régimen simplificado 
 
La renuncia deberá efectuarse en la forma y plazos previstos por el artículo 22 de este Reglamento.  
 
Dicha renuncia podrá referirse al conjunto de los sectores de las actividades de los apartados 1º ó 2º del número 1 del artículo 26 de 
este Reglamento, si bien cuando se refiera a los del apartado 1º sus efectos se extenderán al conjunto de las actividades del sujeto 
pasivo susceptibles de acogerse al régimen simplificado.  
 
La renuncia al régimen especial simplificado por las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas deberá formularse por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes.  
 
 
Artículo 25. Exclusión del régimen simplificado 
 
1. Son circunstancias determinantes de la exclusión del régimen simplificado las siguientes:  
 
1ª. Haber rebasado el límite de operaciones previsto en el artículo 23, apartado 4º, de este Reglamento.  
 
2ª. La renuncia al régimen simplificado, en los términos previstos en el artículo 22 de este Reglamento.  
 
3ª. El cese en el ejercicio de la actividad empresarial o sector de la misma a la que resulte aplicable el régimen simplificado.  
 
4ª. Alteración normativa del ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado que determine la no aplicación de dicho régimen 
especial a las actividades económicas realizadas por el sujeto pasivo.  
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5ª. Haber renunciado a la aplicación del método de estimación objetiva por signos, índices o módulos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.  
 
2. Las circunstancias 1ª, 2ª y 5ª del número anterior producirán efectos el año inmediato posterior a aquél en que se produzcan.  
 
No obstante, en el supuesto de inicio de la actividad en fecha distinta al 1 de enero la renuncia surtirá efectos a partir de la fecha en 
que se inicie efectivamente aquélla.  
 
El cese en el ejercicio de la actividad determinará la exclusión del régimen simplificado desde el día siguiente a aquél en que tenga 
lugar.  
 
3. Cuando concurra la circunstancia 1ª a que se refiere el número 1 de este artículo, el sujeto pasivo deberá comunicarlo al Departa-
mento de Economía y Hacienda en el mes de enero del año inmediato posterior a aquel en que se produzca la misma.  
 
La Administración tributaria podrá excluir de oficio a aquellos sujetos pasivos que hayan incurrido en la circunstancia a que se refiere 
el párrafo anterior. La exclusión será notificada al sujeto pasivo.  
 
4. Si el Departamento de Economía y Hacienda comprobase la existencia de circunstancias determinantes de la exclusión del régi-
men simplificado, procederá a la oportuna regularización de la misma en régimen general.  
 
 
Artículo 26. Ámbito objetivo 
 
1. El régimen simplificado se aplicará respecto de cada uno de los siguientes sectores de actividad, aisladamente considerados.  
 
1º. Los incluidos en la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, excepto aquellos a los que fuese de aplicación cualquier otro de los regímenes especiales regulados en el título 
VIII de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2º. Los que se relacionan a continuación:  
 

Epígrafe 
Licencia Fiscal 

 

Actividad Económica 

  

066  Consultas y clínicas veterinarias.  
 
162.0  Fabricación de hielo para la venta.  
 
222.13, 332.31 y 32  Fabricación de equipos, componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles y bicicle-

tas.  
 
231.1 y 2 y 244.02  Extracción y preparación de minerales no metálicos ni energéticos.  
 
241.1 y 243.34 y 36  Fabricación de materiales de construcción y de tierras cocidas (excepto artículos refractarios). 
 
242.22  Fabricación de cal hidráulica y cal viva.  
 
242.23  Fabricación de yeso, tiza y escayola.  
 
243.31, 32, 33 y 35  Fabricación de otros productos derivados del cemento (excepto mosaicos, losetas hidráulicas, baldosines, bal-

dosas de terrazo y afines). 
 
243.34 y 36  Fabricación de mosaicos, losetas hidráulicas, baldosines, baldosas de terrazo y afines.  
 
244.01  Aserrado, labrado y pulido de piedras, areniscas, calizas, granitos, mármoles, pizarras, pórfidos, basaltos y 

otras.  
 
244.02  Trituración y clasificación de tierras y piedras.  
 
246.5  Manufacturas de vidrio.  
 
247.3  Fabricación de vajillas, artículos para usos domésticos y artísticos, de materiales cerámicos.  
 
256.5  Fabricación de pinturas, barnices, tintas y productos de escritorio.  
 
257.3  Fabricación de productos de perfumería, cosmética y jabones de tocador.  
 
257.4, 5 y 6  Fabricación de jabones (excepto de tocador), detergentes sintéticos y lejías. 
 
258.2 y 3  Transformación de manufacturas y productos semielaborados de materias plásticas.  
 
312.11 a 16, 55, 57 Fabricación de artículos de ferretería, 
y 59  cerrajería, fontanería y otros utensilios metálicos.  
 
312.17 y 312.2  Fabricación de herramientas y de carretillas y carretones metálicos sin motor.  
 
312.2 y 3  Fundición de piezas de hierro.  
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312.42, 44, 67  Carpintería metálica. 
y 313.6 
 
312.451, 454 y 455 Fabricación de estructuras metálicas. 
 
32  Construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
 
332.33  Fabricación de carrocerías o de partes de ellas.  
 
411  Fabricación de aceite de oliva por cuenta propia.  
 
411  Fabricación de aceite de oliva en régimen de maquila.  
 
413.112  Avicultura de puesta.  
 
413.114  Producción de pollos para carne.  
 
413.114  Servicio de engorde de pollos para [carne por cuenta ajena.] 
 
413.132  Explotación intensiva de ganado bovino de cría.  
 
413.132  Explotación intensiva de ganado bovino de cebo.  
 
413.133  Granjas de crianza y engorde de cerdos.  
 
413.133  Servicio de engorde de ganado porcino por cuenta ajena.  
 
413.133  Granja de producción de lechones.  
 
413.133  Explotación intensiva de ganado porcino de cebo.  
 
413.134  Explotación intensiva de ganado ovino de cría. 
 
413.134  Explotación intensiva de ganado ovino de cebo.  
 
413.3  Conservas y preparación de carnes.  
 
414.3  Fabricación de quesos y mantequilla.  
 
414.4 y 423.96  Elaboración de helados.  
 
415.1 y 415.21 a  Fabricación de conservas vegetales. 
25, 28 y 29  
 
415.26 y 27  Industrias aceituneras y de encurtidos.  
 
417.02, 04, 05  Fabricación de otros productos de  
y 06 molinería. 
 
421.1  Industrias de productos derivados del cacao.  
 
421.21  Fabricación de turrones.  
 
421.22, 23 y 24  Elaboración de otros productos de confitería (excluidos turrones). 
 
423.1  Elaboración de café, té, manzanilla y otras hierbas aromáticas para infusiones y de sucedáneos del café.  
 
423.96  Elaboración de helados que no contengan leche.  
 
425.1  Elaboración y crianza del vino.  
 
428.2  Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas.  
 
431.23 y 24, 432.24  Fabricación de tejidos por cuenta propia. 
y 25, 433.1, 434.23 
a 29 y 439.3  
 
431.23 y 24, 432.24  Fabricación de tejidos por cuenta ajena. 
y 25, 433.1, 434.23 
a 29 y 439.3  
 
435.1  Fabricación de géneros de punto en pieza por cuenta propia. 
 
435.1  Fabricación de géneros de punto en pieza por cuenta ajena.  
 
435.2 y 3  Fabricación de calcetería, prendas interiores y ropa de dormir de punto en serie.  
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435.4  Fabricación de prendas exteriores de punto por cuenta ajena.  
 
435.4  Fabricación de prendas exteriores de punto por cuenta propia.  
 
436  Acabado de textiles (ramo del agua). 
 
439.3  Fabricación de tejidos con fibras de recuperación.  
 
441.01 y 02  Curtición de cueros y pieles.  
 
442.1  Fabricación de artículos de marroquinería y viaje en piel o sus sustitutivos.  
 
451 y 452  Fabricación de calzado, excepto el de caucho y madera. 
 
453  Confección en serie de toda clase de prendas de vestir y complementos del vestido. 
 
454  Confección a medida de prendas de vestir y complementos del vestido y de otros artículos textiles por retribu-

ción. 
 
456  Confección de prendas de peletería y cuero. 
 
461  Aserrado y preparación industrial de la madera. 
 
463  Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción.  
 
464  Fabricación de envases y embalajes de madera. 
 
465  Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles). 
 
468.1  Fabricación de muebles de madera para el hogar. 
 
468.5  Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barnizado, tapizado, dorado, etc.). 
 
473  Transformación del cartón y del papel. 
 
474.1  Impresión gráfica. 
 
474.24  Encuadernación. 
 
480.2  Recauchutados y preparación de neumáticos. 
 
491.2  Fabricación de artículos de bisutería. 
 
501.2  Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. 
 
502.23  Obras de jardinería. 
 
504.1  Instalaciones eléctricas. 
 
504.2  Instalaciones de fontanería. 
 
504.3  Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire. 
 
504.4 y 7  Instalaciones de pararrayos, telefónicas, telegráficas, de radio y televisión, en edificios y construcciones de 

cualquier clase. 
 
504.6  Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. 
 
504.7  Instalaciones telefónicas, telegráficas, de radio y televisión en edificios y construcciones de cualquier clase.  
 
505.1  Revestimientos exteriores e interiores de todas clases y en todo tipo de obras, excepto pintura y similares. 
 
505.21 a 23 y 25  Solados y pavimentos de todas clases, excepto de madera, en cualquier tipo de obras. 
 
505.24  Preparación y colocación de solados y pavimentos de madera de cualquier clase. 
 
505.3  Colocación de aislamientos en todo tipo de edificios y construcciones. 
 
505.4  Carpintería para la construcción y preparación y colocación de persianas. 
 
505.43  Cerrajería para la construcción. 
 
505.441 a 444 y  Acristalamiento de edificios y  
505.58  construcciones. 
 
505.445  Pintura y otros revestimientos interiores. 
 
505.446  Decorados en madera. 
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505.447 y 55  Acuchillado, lijado, encerado y barnizado de toda clase de pavimentos. 
 
505.448  Limpieza por un tanto alzado de pisos y locales. 
 
613.11  Comercio al por mayor de maderas de todas clases. 
 
62  Recuperación de productos. 
 
651.113  Servicios en restaurantes de tres tenedores. 
 
651.2  Servicios de alimentación en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. 
 
651.3  Servicios en chocolaterías, heladerías, horchaterías y venta de helados. 
 
661.113  Servicios de hostelería en hoteles y moteles de tres estrellas. 
 
661.2  Servicios de hostelería en campamentos turísticos. 
 
671.1  Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
 
671.3  Reparación y conservación de máquinas de escribir, coser, calcular y otras análogas. 
 
671.6  Reparación mecánica de calzado de todas las clases. 
 
671.73  Talleres de soldadura autógena. 
 
672  Reparación de maquinaria de todas clases (industrial y otras). 
 
714.1  Guarda y custodia de vehículos. 
 
714.2  Engrase, lavado, etc. de vehículos. 
 
822.3  Alquiler de vehículos, con o sin conductor, sin efectuar el servicio de transporte. 
 
921.4  Servicios de limpieza de oficinas, locales comerciales y lugares públicos, incluso escaparates. 
 
931.11  Enseñanza de conducción de vehículos terrestres. 
 
931.11  Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte (gimnasios y academias de artes marciales). 
 
951.11  Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
 
951.12  Autoservicio de lavandería y limpieza en seco. 
 
952.2  Salones e institutos de belleza. 
 
953.11  Servicios fotográficos con galería o estudio abierto al público. 
 
953.2  Laboratorios de revelado de placas y películas, copias y ampliaciones fotográficas. 
 
953.42  Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
954.1  Servicios de pompas fúnebres. 
 
962.1  Exhibición de películas cinematográficas y videos en salas de cine y al aire libre. 
 
965.12  Salas de baile y discotecas. 
 
966.22  Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros. 
 
966.27  Salones recreativos. 
 
2. Las Órdenes Forales que aprueben los índices o módulos aplicables a los sectores a que se refiere el apartado 2º del número an-
terior, no incluirán a aquéllos que, en virtud de lo previsto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
hayan incorporado en el mismo a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva, respecto de los cua-
les se determinarán tanto los rendimientos netos gravables en el Impuesto sobre la Renta como las cuotas exigibles en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
3. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada uno de los sectores de actividad comprendidos en el número 1 
de este artículo deberá efectuarse según las normas reguladoras de la Contribución sobre Actividades diversas o, en su caso, del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, en la medida en que resulten aplicables.  
 
 
Artículo 27. Contenido del régimen simplificado 
 
1. Los sujetos pasivos determinarán, con referencia a cada sector de actividad a que resulte aplicable este régimen especial, el im-
porte de las cuotas a ingresar en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del recargo de equivalencia. 
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2. La determinación de las cuotas a que se refiere el número anterior se efectuará por el propio sujeto pasivo, mediante la imputación 
a su actividad económica de los índices o módulos que, con referencia concreta a cada sector de actividad y por el periodo de tiempo 
anual correspondiente, hubiese fijado el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La Orden Foral en cuya virtud se fijen para un periodo determinado los módulos o índices aplicables a cada sector de actividad, con-
tendrá las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
3. La imputación inicial se efectuará por el sujeto pasivo en función de los datos que prevalezcan al tiempo de iniciarse cada periodo 
anual de aplicación del régimen especial, sin perjuicio de su regularización de acuerdo con lo dispuesto en las correspondientes Ór-
denes Forales. 
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el párrafo anterior resultase una cantidad a ingresar inferior a la determi-
nada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la diferencia en la forma pre-
vista en el artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
4. En los casos de iniciación con posterioridad al día 1 de enero o cese antes del día 31 de diciembre en las operaciones económicas 
de un sector de la actividad acogido a este régimen especial, los datos que sirvan de base para determinar los índices o módulos se 
calcularán proporcionalmente al periodo de tiempo en que tal sector de actividad se haya ejercido por el sujeto pasivo durante el año 
natural correspondiente.  
 
Las actividades de temporada se regirán por lo establecido en la correspondiente Orden Foral.  
 
5. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices o módulos.  
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por in-
cendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial que supongan alteraciones graves en el desarrollo de 
la actividad, los interesados podrán solicitar la reducción de los índices o módulos al Departamento de Economía y Hacienda en el 
plazo de treinta días a contar desde la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, aportando las pruebas que consideren 
oportunas.  
 
Acreditada la efectividad de dichas alteraciones, se acordará, en su caso, la reducción de los índices o módulos que proceda.  
 
 
Artículo 28. Periodificación de los ingresos 
 
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado ingresarán en la Hacienda Pública de Navarra, por lo que se refiere a las activi-
dades a que afecte el régimen especial, una cuarta parte del importe de las cuotas a ingresar, determinadas con arreglo a lo dispues-
to en el artículo anterior, durante los plazos y en la forma establecidos en el artículo 30 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 29. Obligaciones formales 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no estarán obligados a llevar registros contables en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
1º. Los empresarios que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
o el régimen especial del recargo de equivalencia, quienes deberán llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando con la 
debida separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad, incluso las refe-
rentes al régimen simplificado.  
 
2º. Los empresarios que realicen operaciones u otras actividades a las que sean aplicables el régimen general del Impuesto o cual-
quier otro de los regímenes especiales del mismo, distinto de los mencionados en el apartado 1º, quienes deberán cumplir respecto 
de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este Reglamento. En todo caso, en el Libro Re-
gistro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a acti-
vidades a las que sea aplicable el régimen simplificado.  
 
2. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen deberán conservar los justificantes de los índices o módulos aplicados de conformi-
dad con lo que, en su caso, prevea la Orden Foral que los apruebe.  
 
3. Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial deberán conservar, en todo caso, las facturas recibidas de los proveedores 
y los documentos que contengan la liquidación del Impuesto correspondiente a las operaciones descritas en los apartados 2º y 3º del 
número 5 del artículo 68 de la Ley Foral del Impuesto. Las citadas facturas y documentos deberán ser numeradas por orden de fe-
chas y agrupadas por trimestres.  
 
 
Artículo 30. Declaraciones-liquidaciones 
 
1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán presentar cuatro declaraciones-liquidaciones con arreglo al modelo 
específico determinado por el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. Las declaraciones-liquidaciones ordinarias deberán presentarse en los meses de abril, hasta el 10 de agosto y octubre.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1993 - 340 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

La declaración-liquidación final deberá presentarse durante el mes de enero del año posterior.  
 
 
Artículo 31. Aprobación de índices o módulos 
 
1. Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda la aprobación de los índices o módulos para la determinación de las cuo-
tas tributarias en el régimen simplificado.  
 
2. La Orden u Órdenes Forales podrán referirse a un periodo de tiempo superior al año, en cuyo caso se determinará por separado el 
método de cálculo de las cuotas tributarias correspondientes a cada uno de los años comprendidos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 

 
Artículo 32. Ámbito subjetivo de aplicación 
 
El régimen de la agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o 
pesqueras en quienes concurran los requisitos señalados en la Ley Foral del Impuesto y en este Reglamento, siempre que no hayan 
renunciado al mismo conforme a lo previsto en el artículo 22 de este último.  
 
No se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras a efectos de este régimen especial:  
 
1. Los propietarios de fincas o explotaciones que las cedan en arrendamiento o en aparcería o que de cualquier otra forma cedan su 
explotación.  
 
2. Los que realicen explotaciones ganaderas en régimen de ganadería integrada.  
 
 
Artículo 33. Concepto de explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera 
 
Se considerarán explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras las que obtengan directamente productos naturales, ve-
getales o animales de sus cultivos, explotaciones o capturas y, en particular, las siguientes:  
 
1. Las que realicen actividades agrícolas en general, incluyendo el cultivo de plantas ornamentales, aromáticas o medicinales, flores, 
champiñones, especias, simientes o plantones, cualquiera que sea el lugar de obtención de los productos, aunque se trate de inver-
naderos o viveros.  
 
2. Las dedicadas a la silvicultura.  
 
3. La ganadería, incluida la avicultura, apicultura, cunicultura, sericicultura y la cría de especies cinegéticas, siempre que esté vincu-
lada a la explotación del suelo.  
 
4. Las explotaciones pesqueras en agua dulce.  
 
5. Los criaderos de moluscos, crustáceos y las piscifactorías.  
 
 
Artículo 34. Actividades que no se considerarán procesos de transformación 
 
A efectos de lo previsto en el apartado 1º del artículo 71 de la Ley Foral del Impuesto, no se considerarán procesos de transforma-
ción:  
 
a) Los actos de mera conservación de los bienes, tales como la pasteurización, refrigeración, congelación, secado, clasificación, lim-
pieza, embalaje o acondicionamiento, descascarado, descortezado, astillado, troceado, desinfección o desinsectación.  
 
b) La simple obtención de materias primas agropecuarias que no requieran el sacrificio del ganado.  
 
Para la determinación de la naturaleza de las actividades de transformación no se tomará en consideración el número de productores 
o el carácter artesanal o tradicional de la mecánica operativa de la actividad.  
 
 
Artículo 35. Servicios accesorios incluidos en el régimen especial 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Foral del Impuesto, tendrán la consideración de servicios de carácter accesorio, 
entre otros, los siguientes:  
 
1. Las labores de plantación, siembra, cultivo, recolección y transporte.  
 
2. El embalaje y acondicionamiento de los productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado, almacenamien-
to y desinfección.  
 
3. La cría, guarda y engorde de animales.  
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4. La asistencia técnica.  
 
Lo dispuesto en este número no se extenderá a la prestación de servicios profesionales efectuada por ingenieros o técnicos agríco-
las.  
 
5. El arrendamiento de los útiles, maquinaria e instalaciones normalmente utilizados para la realización de sus actividades agrícolas, 
forestales, ganaderas o pesqueras.  
 
6. La eliminación de plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos.  
 
7. La explotación de instalaciones de riego o drenaje.  
 
8. La tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles, la limpieza de los bosques y demás servicios complementarios de la silvi-
cultura de carácter análogo. 
 
 
Artículo 36. Obligaciones formales 
 
Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial no estarán obligados a llevar registros contables en relación con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
1. Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen simplificado o el régimen especial del re-
cargo de equivalencia, quienes deberán llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las facturas 
relativas a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad, incluso las referentes al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca.  
 
2. Los sujetos pasivos que realicen operaciones u otras actividades a las que sean aplicables el régimen general del Impuesto o 
cualquier otro de los regímenes especiales del mismo, distinto de los mencionados en el número 1, quienes deberán cumplir respec-
to de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este Reglamento. En todo caso, en el Libro 
Registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes a 
actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
 
Artículo 37. Reintegro de las compensaciones 
 
1. Las solicitudes de reintegro de las compensaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 76 de la Ley 
Foral del Impuesto, deba efectuar la Hacienda Pública, deberán presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda en los 
meses de abril, hasta el 10 de agosto, octubre y enero. 
 
2. El reintegro de las compensaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 76 de la Ley Foral del Impues-
to, deba ser efectuado por el adquirente de los bienes o el destinatario de los servicios comprendidos en el régimen especial, se rea-
lizará en el momento en que tenga lugar la entrega de los productos agrícolas, forestales, ganaderos o pesqueros o se presten los 
servicios accesorios indicados, cualquiera que sea el día fijado para el pago del precio que le sirva de base. El reintegro se efectuará 
mediante un recibo que el adquirente deberá expedir por duplicado y que deberá ser firmado por el transmitente, al cual se entregará 
la copia del mismo.  
 
No obstante, podrá demorarse el pago efectivo de las compensaciones mediando acuerdo entre los interesados.  
 
 
Artículo 38. Deducción de las compensaciones 
 
1. Para ejercitar el derecho a la deducción de las compensaciones a que se refiere el artículo 79 de la Ley Foral del Impuesto, los su-
jetos pasivos que las hayan satisfecho deberán estar en posesión del recibo emitido por ellos mismos a que se refiere el número 2 
del artículo anterior, en el que deberán constar los datos siguientes:  
 
1º. Serie y número. La numeración será correlativa.  
 
2º. Nombre y dos apellidos o razón social, número de identificación fiscal o código de identificación y domicilio del expedidor y del 
destinatario o, en su caso, localización del establecimiento permanente si se trata de no residentes.  
 
3º. Descripción de los bienes o servicios entregados, así como el lugar y fecha de las respectivas entregas.  
 
4º. Precio de los bienes o servicios determinado con arreglo a lo dispuesto en el número 6 del artículo 75 de la Ley Foral del Impues-
to.  
 
5º. Porcentaje de compensación aplicado.  
 
6º. Cantidad a compensar.  
 
2. El empresario o profesional que ejercite el indicado derecho a la deducción deberá estar en posesión del recibo original acreditati-
vo del pago de la compensación firmado por el titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera, que constituirá el jus-
tificante de las adquisiciones efectuadas a los efectos de la referida deducción.  
 
Los citados documentos únicamente justificarán el derecho a la deducción cuando hubieren sido contabilizados por el adquirente con 
arreglo a derecho y se ajusten a lo dispuesto en este Reglamento.  
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Una copia del recibo se entregará al proveedor, titular de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera.  
 
3. Los originales y las copias de los recibos a que se refieren los números anteriores se conservarán durante cinco años a partir del 
día del devengo del Impuesto.  
 
4. Los adquirentes de los bienes o servicios anotarán los recibos emitidos en un Libro Registro especial en el plazo máximo de treinta 
días a partir de la fecha de su emisión.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Regímenes especiales de los bienes usados y de los objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 
Artículo 39. Opción por la modalidad de determinación de la base imponible 
 
La opción a que se refieren el párrafo segundo del número 1 del artículo 82 y el artículo 85 de la Ley Foral del Impuesto, deberá efec-
tuarse al mismo tiempo que la opción por el respectivo régimen o bien durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural 
en que deba surtir efectos, y se entenderá automáticamente prorrogada en tanto no sea expresamente revocada en el mismo plazo 
señalado.  
 
La opción a que se refiere el párrafo anterior y la revocación de la misma deberán efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 22 de este Reglamento.  
 
 
Artículo 40. Obligaciones formales y registrales específicas 
 
Además de las establecidas con carácter general, los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de los bienes usados o al régi-
men especial de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección estarán obligados a:  
 
1. Expedir una factura de compra por cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o 
profesionales. Dicha factura deberá ir firmada por el transmitente y contendrá los datos y requisitos a que se refiere el artículo 3º del 
Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
 
2. Adjuntar a las facturas y documentos correspondientes a las adquisiciones intracomunitarias de los bienes a que se refiere este 
régimen especial una declaración suscrita por el transmitente de dichos bienes, por la que se acredite que la entrega en cuya virtud 
se efectuó la adquisición de los mismos estuvo no sujeta o exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, tributo con su-
jeción a las reglas establecidas para el régimen especial de bienes usados en el Estado miembro de origen, sin derecho a deducción 
o devolución en ninguno de dichos supuestos.  
 
3. Hacer constar en la factura correspondiente a la entrega del bien la sujeción a estos regímenes especiales.  
 
4. Llevar un Libro Registro específico en el que se anotarán de manera individualizada y con la debida separación cada una de las 
adquisiciones y entregas afectadas por el régimen especial realizadas por el sujeto pasivo.  
 
La estructura del libro indicado deberá disponer de las siguientes columnas: 
 
a) Descripción del bien adquirido.  
 
b) Numero de factura o documento equivalente de compra de dicho bien.  
 
c) Precio de compra.  
 
d) Número de la factura o documento equivalente, emitido por el sujeto pasivo con ocasión de la transmisión de dicho bien.  
 
e) Precio de venta de dicho bien, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
f) Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura al efectuar la venta.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Régimen especial de las agencias de viajes 

 
Artículo 41. Opción por la modalidad de determinación de la base imponible 
 
1. La opción a que se refiere el número 1 del artículo 91 de la Ley Foral del Impuesto deberá ejercitarse durante el mes de diciembre 
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años siguientes en tanto no sea expre-
samente revocada en el mismo plazo anteriormente señalado.  
 
No obstante, en el supuesto de iniciación de la actividad en fecha distinta al 1 de enero la misma habrá de efectuarse durante el mes 
anterior al del comienzo de la actividad.  
 
La opción a que se refiere este número y la renuncia a la misma deberán efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de 
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este Reglamento.  
 
2. En defecto de opción expresa por una de las modalidades de determinación de la base imponible a que se refiere el número 1 del 
artículo 91 de la Ley Foral del Impuesto, se entenderá que el sujeto pasivo ha optado por determinar la base imponible operación por 
operación.  
 
 
Artículo 42. Obligaciones registrales específicas 
 
Los sujetos pasivos deberán anotar en el Libro Registro de facturas recibidas, con la debida separación, las correspondientes a las 
adquisiciones de bienes o servicios efectuadas directamente en interés del viajero.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Regímenes especiales del comercio minorista 

 
Sección 1ª 

Disposiciones comunes 
 
Artículo 43. Operaciones no calificadas como de transformación 
 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Foral del Impuesto, se considerará que no son operaciones de transforma-
ción y, consecuentemente, no determinarán la pérdida de la condición de comerciante minorista las siguientes operaciones:  
 
1. Las de clasificación y envasado de productos, que no impliquen transformación de los mismos.  
 
2. Las de colocación de marcas o etiquetas, así como las de preparación y corte, previas a la entrega de los bienes transmitidos.  
 
3. El lavado, desinfectado, molido, troceado, descascarado y limpieza de productos alimenticios y, en general, las manipulaciones 
descritas en la letra a) del artículo 34 de este Reglamento.  
 
4. Los procesos de refrigeración, congelación, troceamiento o desviscerado para las carnes y pescados frescos.  
 
5. La confección y colocación de cortinas y visillos.  
 
6. La simple adaptación de las prendas de vestir confeccionadas por terceros.  
 
 
Artículo 44. Obligaciones formales y registrales en los regímenes especiales del comercio minorista 
 
Los comerciantes minoristas acogidos a estos regímenes especiales que realicen simultáneamente actividades económicas en otros 
sectores de la actividad empresarial o profesional, deberán efectuar por separado, documentándolas en facturas diferentes, las ad-
quisiciones de mercaderías destinadas a cada una de las distintas actividades por ellos realizadas, y anotarlas con la debida separa-
ción en el Libro Registro de facturas recibidas.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles 

 
Artículo 45. Exclusiones del régimen especial 
 
Quedarán excluidos del régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles aquellos comerciantes minoristas 
que a continuación se relacionan:  
 
1. Con carácter general, los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
2. Con referencia concreta a los productos o artículos que a continuación se indican, los comerciantes minoristas que comercialicen 
los siguientes bienes:  
 
a) Vehículos accionados a motor para circular por carretera.  
 
b) Embarcaciones y buques.  
 
c) Aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.  
 
La exclusión no producirá efectos en relación con las demás ventas al por menor que realicen los minoristas a que se refiere este 
número.  
 
 
Artículo 46. Contenido del régimen especial: Porcentaje aplicable en el primer año de ejercicio de la actividad de venta al por menor 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1993 - 344 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

Los sujetos pasivos que no puedan calcular los porcentajes provisionales a que se refiere el apartado 1º, del número 1, del artículo 
97 de la Ley Foral del Impuesto, por no haber ejercitado en el año anterior la actividad de venta al por menor o no haber realizado du-
rante dicho año entregas de bienes gravadas a un determinado tipo impositivo, podrán proponer, en forma razonada, la aplicación de 
los porcentajes provisionales que estimen convenientes al tiempo de presentar la solicitud de opción por el régimen especial o, en su 
caso, durante el mes de diciembre anterior al año natural en que dichos porcentajes deban ser aplicados.  
 
Dicha propuesta se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de este Reglamento. 
 
En los casos en que la imposibilidad de determinar los referidos porcentajes esté ocasionada por una variación legal de los tipos im-
positivos aplicables, la propuesta a que se refieren los párrafos anteriores deberá presentarse en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos.  
 
En el plazo de dos meses la Administración tributaria aprobará tales porcentajes o propondrá otros en base a los datos aportados por 
el sujeto pasivo o a los comprobados por aquélla. Se entenderán aprobados los porcentajes propuestos si la Administración no se 
pronunciase en el citado plazo.  
 
 
Artículo 47. Obligaciones contables y registrales 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones contables y registrales establecidas con carácter general, los sujetos pasivos que se acojan 
al régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles deberán anotar, con la debida separación, las adquisicio-
nes o importaciones efectuadas a cada uno de los tipos del Impuesto en forma tal que pueda determinarse mensualmente la cuantía 
de los importes de las adquisiciones o importaciones efectuadas a cada uno de los referidos tipos impositivos.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Régimen especial del recargo de equivalencia 

 
Artículo 48. Requisitos de aplicación 
 
1. El régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades 
en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y comercialicen al por menor artículos o 
productos de cualquier naturaleza no exceptuados en el número 2 de este artículo.  
 
Las entidades en régimen de atribución de rentas a que se refiere el párrafo anterior sólo quedarán sometidas a este régimen cuando 
todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas.  
 
2. En ningún caso será de aplicación este régimen especial en relación con los siguientes artículos o productos:  
 
1º. Vehículos accionados a motor para circular por carretera y sus remolques.  
 
2º. Embarcaciones y buques.  
 
3º. Aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves.  
 
4º. Accesorios y piezas de recambio de los medios de transporte comprendidos en los apartados anteriores.  
 
5º. Joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino, así co-
mo la bisutería fina que contenga piedras preciosas, perlas naturales o los referidos metales, aunque sea en forma de bañado o cha-
pado.  
 
A los efectos de este Impuesto se considerarán piedras preciosas, exclusivamente, el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el 
aguamarina, el ópalo y la turquesa.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado:  
 
a) Los objetos que contengan oro o platino en forma de bañado o chapado con un espesor inferior a 35 micras.  
 
b) Los damasquinados.  
 
6º. Prendas de vestir o de adorno personal confeccionadas con pieles de carácter suntuario.  
 
A estos efectos, se consideran de carácter suntuario las pieles sin depilar de armiño, astrakanes, breistchwaz, burunduky, castor, ci-
belina, cibelina china, cibeta, chinchillas, chinchillonas, garduñas, gato lince, ginetas, glotón, guepardo, jaguar, león, leopardo neva-
do, lince, lobo, martas, martas Canadá, martas Japón, muflón, nutria de mar, nutria kanchaska, ocelote, osos, panda, pantera, pekan, 
pisshiki, platipus, tigre, turones, vicuña, visones, zorro azul, zorro blanco, zorro cruzado, zorro plateado y zorro shadow.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los bolsos, carteras y objetos similares, así como las prendas confeccionadas exclu-
sivamente con retales o desperdicios, cabezas, patas, colas, recortes, etc., o con pieles corrientes o de imitación.  
 
7º. Los objetos de arte originales, antigüedades y objetos de colección definidos en el artículo 84 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
8º. Los bienes que hayan sido utilizados por el sujeto pasivo transmitente o por terceros con anterioridad a su transmisión.  
 
9º. Los aparatos para la avicultura y apicultura, así como sus accesorios.  
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10. Los productos petrolíferos cuya fabricación, importación o venta esté sujeta a los Impuestos Especiales.  
 
11. Maquinaria de uso industrial.  
 
12. Materiales y artículos para la construcción de edificaciones o urbanizaciones.  
 
13. Minerales, excepto el carbón.  
 
14. Cintas magnetoscópicas grabadas.  
 
15. Hierros, aceros y demás metales y sus aleaciones, no manufacturados.  
 
 
Artículo 49. Comienzo o cese de actividades sujetas al régimen especial del recargo de equivalencia 
 
1. En los supuestos de iniciación o cese en este régimen especial, los sujetos pasivos deberán confeccionar inventarios de sus exis-
tencias de bienes destinados a ser comercializados y respecto de los cuales resulte aplicable el régimen especial, con referencia al 
día inmediatamente anterior al de iniciación o cese en la aplicación del mismo.  
 
Los referidos inventarios, firmados por el sujeto pasivo, deberán ser presentados en el Departamento de Economía y Hacienda en el 
plazo de quince días a partir del día de comienzo o cese en la aplicación del régimen especial.  
 
2. Los ingresos o deducciones, derivados de la regularización de las situaciones a que se refieren los mencionados inventarios, de-
berán efectuarse en las declaraciones-liquidaciones correspondientes al periodo de liquidación en que se haya producido el inicio o 
cese en la aplicación del régimen especial.  
 
 
Artículo 50. Obligaciones formales y registrales del régimen especial del recargo de equivalencia 
 
1. Los sujetos pasivos a que se refiere el número 1 del artículo 48 de este Reglamento estarán obligados a acreditar ante sus pro-
veedores o, en su caso, ante la Aduana, el hecho de estar sometidos o no al régimen especial del recargo de equivalencia en rela-
ción con las adquisiciones o importaciones que realicen.  
 
2. Los sujetos pasivos a los que sea aplicable este régimen especial no estarán obligados a llevar registros contables en relación con 
el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
1º. Los empresarios que realicen otras actividades a las que sean aplicables el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
o el régimen simplificado, quienes deberán llevar el Libro Registro de facturas recibidas, anotando con la debida separación las factu-
ras relativas a adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad, incluso las referentes al régimen especial del 
recargo de equivalencia.  
 
2º. Los empresarios que realicen operaciones u otras actividades a las que sean aplicables el régimen general del Impuesto o cual-
quier otro de los regímenes especiales del mismo, distinto de los mencionados en el apartado anterior, quienes deberán cumplir res-
pecto de ellas las obligaciones formales establecidas con carácter general o específico en este Reglamento. En todo caso, en el Li-
bro Registro de facturas recibidas deberán anotarse con la debida separación las facturas relativas a adquisiciones correspondientes 
a actividades a las que sea aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial deberán presentar también las declaraciones-liquidaciones 
que correspondan en los siguientes supuestos:  
 
1º. Cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes, adquieran bienes o reciban servicios relativos a los bienes compren-
didos en el régimen especial, entregados o prestados por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del Impuesto.  
 
En estos casos, ingresarán mediante las referidas declaraciones el Impuesto y el recargo que, en su caso, corresponda a las men-
cionadas operaciones.  
 
2º. Cuando realicen entregas de bienes a viajeros con derecho a la devolución del Impuesto.  
 
Mediante dichas declaraciones solicitarán la devolución de las cantidades que hubiesen reembolsado a los viajeros, acreditado con 
las correspondientes transferencias a los interesados.  
 
 
 
 

TÍTULO IX 
 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE FACTURACIÓN 
 
Artículo 51. Facturación 
 
Los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del Impuesto, deberán en materia de facturación atenerse a lo dispuesto en el De-
creto Foral 85/1993, de 8 de marzo.  
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Artículo 52. Reglas especiales 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las obligaciones específicas contenidas en los regímenes especiales, en las operaciones 
que a continuación se señalan habrán de cumplirse los siguientes requisitos:  
 
1. En las operaciones a que se refieren el apartado 2º del número 1 del artículo 31 y el artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto los 
sujetos pasivos deberán emitir un documento equivalente a la factura que contenga la liquidación del Impuesto y los datos previstos 
en el artículo 3º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, el cual se unirá al justificante contable de cada operación.  
 
Una vez efectuado el pago de la cuota correspondiente, el mencionado documento tendrá los mismos efectos que la factura para el 
ejercicio del derecho a la deducción.  
 
2. En las entregas de medios de transporte nuevos efectuadas por las personas a que se refiere la letra e) del número 1 del artículo 
5º de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, el sujeto pasivo deberá hacer constar en la factura, además de los datos y 
requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, las características de los mismos, la fecha de su 
primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación realizadas hasta su entrega, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 2º de este Reglamento.  
 
3. En las operaciones que originen pagos anticipados anteriores a la realización de las mismas habrá de expedirse factura en la que 
se haga indicación expresa de esta circunstancia.  
 
 
 
 

TÍTULO X 
 

OBLIGACIONES REGISTRALES Y CONTABLES DE LOS SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 53. Libros Registros del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. Los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del Impuesto, deberán llevar, en debida forma, los siguientes Libros Registros:  
 
1º. Libro Registro de facturas emitidas.  
 
2º. Libro Registro de facturas recibidas.  
 
3º. Libro Registro de bienes de inversión.  
 
4º. Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior no será de aplicación respecto de las actividades acogidas a los regímenes especiales simplifi-
cado, de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equivalencia, con las salvedades establecidas en las normas reguladoras 
de dichos regímenes especiales, ni respecto de las entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos realizadas por las 
personas a que se refiere la letra e) del número 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. Los libros o registros que, en cumplimiento de otras obligaciones fiscales o contables, deban llevar los sujetos pasivos, podrán ser 
utilizados a efectos de este Impuesto, siempre que se ajusten a los requisitos que se establecen en este Reglamento.  
 
4. Los sujetos pasivos que fuesen titulares de diversos establecimientos situados en el territorio de aplicación del Impuesto podrán 
llevar, en cada uno de ellos, los Libros Registros establecidos en el número 1, en los que anotarán por separado las operaciones 
efectuadas desde dichos establecimientos, siempre que los asientos resúmenes de los mismos se trasladen a los correspondientes 
Libros Registros generales que deberán llevarse en el domicilio fiscal.  
 
5. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas, la sustitución de los 
Libros Registros mencionados en el número 1 de este artículo por sistemas de registro diferentes, incluidos medios informáticos o 
cintas magnéticas, siempre que respondan a la organización administrativa y contable de los sujetos pasivos y al mismo tiempo que-
de garantizada plenamente la comprobación de sus obligaciones tributarias por este Impuesto. Dichas autorizaciones serán revoca-
bles en cualquier momento.  
 
 
Artículo 54. Libro Registro de facturas emitidas 
 
1. Las personas que realicen operaciones sujetas al Impuesto, deberán llevar y conservar un Libro Registro de facturas y documen-
tos equivalentes o sustitutivos de ellas que hayan expedido, en el que se anotarán, con la debida separación, las mencionadas ope-
raciones, incluidas las exentas y las de autoconsumo.  
 
2. Será valida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas, 
que después habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el libro mencionado en el número anterior.  
 
3. En el Libro Registro de facturas emitidas se inscribirán, una por una, las facturas o documentos indicados, reflejando el número, 
fecha, destinatario, base imponible y, en su caso, el tipo impositivo y cuota repercutida. 
 
4. Los sujetos pasivos podrán sustituir la anotación individualizada de las facturas a que se refiere el número anterior por la de asien-
tos resúmenes en los que se harán constar la fecha, números, base imponible global, tipo impositivo y cuota global de las facturas 
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numeradas correlativamente y expedidas en la misma fecha, cuyo importe total conjunto, IVA incluido, no exceda de 375.000 pese-
tas.  
 
Los sujetos pasivos podrán igualmente anotar una misma factura en varios asientos correlativos, cuando incluya operaciones que tri-
buten a distintos tipos impositivos.  
 
5. Los documentos relativos a las operaciones a que se refieren el apartado 2º del número 1 del artículo 31 y el artículo 32 de la Ley 
Foral del Impuesto deberán ser anotados en este Libro Registro con la debida separación, reflejando exactamente el número, fecha, 
proveedor, naturaleza de la operación, base imponible, tipo impositivo y cuota.  
 
 
Artículo 55. Libro Registro de facturas recibidas 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán numerar correlativamente todas las facturas y documentos de 
Aduanas correspondientes a los bienes adquiridos o importados y a los servicios recibidos en el ejercicio de su actividad empresarial 
o profesional.  
 
2. Los documentos y operaciones a que se refiere el número anterior se anotarán en el Libro Registro de facturas recibidas.  
 
En dicho Libro Registro deberán anotarse igualmente las facturas o documentos expedidos en los casos de autoconsumo y en los 
supuestos a que se refiere el número 5 del artículo anterior.  
 
3. Será valida, sin embargo, la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, sobre hojas separadas 
que, después, habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el Libro regulado en este artículo.  
 
4. En el Libro Registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de Adua-
nas y los demás indicados anteriormente, reflejando su número de recepción, fecha, nombre y apellidos o razón social del expedidor, 
base imponible y, en su caso, el tipo impositivo y cuota.  
 
5. Cuando las facturas sean de importe inferior a 75.000 pesetas, podrá hacerse un asiento resumen global de las recibidas en la 
misma fecha, en el que se harán constar los números de las facturas recibidas asignados por el destinatario, la suma global de la ba-
se imponible y la cuota impositiva global, siempre que el importe total conjunto, incluido IVA, no exceda de 375.000 pesetas.  
 
Los sujetos pasivos podrán igualmente anotar una misma factura en varios asientos correlativos cuando incluya operaciones que tri-
buten a distintos tipos impositivos.  
 
 
Artículo 56. Libro Registro de bienes de inversión 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que tengan que practicar la regularización de las deducciones por bienes 
de inversión, según lo dispuesto en los artículos 53 a 56, ambos inclusive, de la Ley Foral del Impuesto, deberán llevar, ajustado a 
los requisitos formales del artículo 59 de este Reglamento, un Libro Registro de bienes de inversión.  
 
2. En dicho Libro se registrarán, debidamente individualizados, los bienes adquiridos por el sujeto pasivo calificados como de inver-
sión según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3. Asimismo, los sujetos pasivos deberán reflejar en este Libro Registro los datos suficientes para identificar de forma precisa las fac-
turas y documentos de Aduanas correspondientes a cada uno de los bienes de inversión asentados.  
 
4. Se anotarán, igualmente, por cada bien individualizado, la fecha del comienzo de su utilización, la prorrata anual definitiva y la re-
gularización anual, si procede, de las deducciones.  
 
5. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización, se darán de baja del Libro Registro los bie-
nes de inversión correspondientes, anotando la referencia precisa al asentamiento del Libro Registro de facturas emitidas que recoge 
dicha entrega, así como la regularización de la deducción efectuada con motivo de la misma, según el procedimiento señalado en el 
artículo 56 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
6. Será valida la realización de asientos o anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas separadas que después 
habrán de ser numeradas y encuadernadas correlativamente para formar el Libro regulado en este artículo.  
 
 
Artículo 57. Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán llevar un Libro Registro de determinadas operaciones intraco-
munitarias, en el que se anotarán las que se describen a continuación:  
 
1º. Las ejecuciones de obra a que se refieren el apartado 2º del artículo 9º y el apartado 1º del artículo 16 de la Ley Foral del Impues-
to.  
 
2º. El envío o recepción de materiales para la realización de las ejecuciones de obra mencionadas en el apartado anterior y el envío 
o recepción de los que estén incorporados a las citadas ejecuciones de obra.  
 
3º. Las comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º y apartado 2º del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, incluidas, en ambos 
casos, las contempladas en las excepciones correspondientes a las letras e), f) y g) del citado artículo 9º, apartado 3º. 
 
2. En el mencionado Libro Registro deberán constar los siguientes datos:  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1993 - 348 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

1º. Operación y fecha de la misma.  
 
2º. Descripción de los bienes objeto de la operación con referencia, en su caso, a su factura de adquisición o título de posesión.  
 
3º. Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate.  
 
4º. Identificación del destinatario o remitente, indicando su número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
razón social y domicilio.  
 
5º. Estado miembro de origen o destino de los bienes.  
 
6º. Plazo que, en su caso, se haya fijado para la realización de las operaciones mencionadas.  
 
 
Artículo 58. Contenido de los documentos registrales 
 
Los Libros Registros deberán permitir determinar con precisión en cada periodo de liquidación:  
 
1. El importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que el sujeto pasivo haya repercutido a sus clientes.  
 
2. El importe total de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo por sus adquisiciones o importa-
ciones de bienes o por los servicios recibidos o, en su caso, por los autoconsumos que realice.  
 
3. Respecto a las operaciones reflejadas en el Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias, la situación de los bie-
nes a que se refieren las mismas, en tanto no tenga lugar el devengo de las entregas o adquisiciones intracomunitarias.  
 
 
Artículo 59. Requisitos formales 
 
1. Todos los Libros Registros mencionados en este Reglamento deberán ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, 
con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras. Deberán salvarse a 
continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables.  
 
Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en pesetas.  
 
2. Los requisitos mencionados en el número anterior se entenderán sin perjuicio de los posibles espacios en blanco en el Libro Re-
gistro de bienes de inversión, en previsión de la realización de los sucesivos cálculos y ajustes de la prorrata definitiva.  
 
3. Las páginas de los libros Registros deberán estar numeradas correlativamente.  
 
 
Artículo 60. Plazos para las anotaciones registrales 
 
1. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes Libros Regis-
tros, en el momento en que se realice la liquidación del Impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que fi-
nalice el plazo legal para realizar la referida liquidación en periodo voluntario.  
 
2. No obstante, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo respecto de las cuales no se expidan facturas, o se expidiesen otros 
documentos equivalentes o sustitutivos, deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las ope-
raciones o de la expedición de los documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el número anterior.  
 
3. Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente Libro Registro por el orden en que se reciban, y dentro del periodo 
de liquidación en que proceda efectuar su deducción.  
 
4. Las operaciones a que se refiere el número 1 del artículo 57 de este Reglamento deberán anotarse en el plazo de siete días a par-
tir del momento de inicio de la expedición o transporte de los bienes a que se refieren.  
 
 
Artículo 61. Rectificación en las anotaciones contables 
 
1. En los supuestos de rectificación de facturas o documentos análogos, los sujetos pasivos deberán rectificar igualmente las anota-
ciones contables correspondientes en un asiento o grupo de asientos único al finalizar cada periodo de liquidación.  
 
2. A tal efecto, dicho asiento o grupo de asientos deberá, debidamente diferenciado del resto de las anotaciones, especificar de for-
ma precisa las facturas o demás documentos que se anulan o rectifican, la cantidad por la que se encontraban contabilizados los 
mismos, la enumeración o referencia clara al documento que da origen a la variación o anulación, y las nuevas cantidades a contabi-
lizar, en caso de rectificación, según dichos documentos o facturas.  
 
3. Finalmente se anotarán los totales del asiento o grupo de asientos de variación o anulación, haciendo mención expresa a las co-
rrecciones, en más o en menos, que sean pertinentes a efectos del cálculo de la cuota impositiva devengada y de las deducciones 
del periodo de liquidación al final del cual se han realizado dichas rectificaciones.  
 
4. En caso de tratarse de bienes calificados como de inversión, las rectificaciones, en lo que afectara a la regularización de las de-
ducciones por adquisición de los mismos, se anotarán en el Libro Registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien a que 
se refieran.  
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TÍTULO XI 
 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
Liquidación y recaudación 

 
Artículo 62. Liquidación del Impuesto. Normas generales 
 
1. Los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones 
ajustadas a las normas contenidas en los números siguientes.  
 
La obligación establecida en el párrafo anterior no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones 
exentas comprendidas en los artículos 17 y 23 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse directamente en las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural. No obstante, los sujetos pasivos podrán optar por presentar sus decla-
raciones-liquidaciones con periodicidad mensual. Dicha opción tendrá carácter irrevocable y se efectuará mediante escrito dirigido al 
Departamento de Economía y Hacienda.  
 
El periodo de liquidación coincidirá necesariamente con el mes natural cuando se trate de los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan:  
 
1º. Aquellos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Foral del Impuesto hubiese 
excedido durante el año natural inmediato anterior de 1.000 millones de pesetas.  
 
2º. Los comprendidos en el artículo 20 de este Reglamento autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a su favor al tér-
mino de cada periodo de liquidación.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso en el caso de que no resulten cuotas a devolver a favor de los sujetos 
pasivos.  
 
4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda y presentarse en el mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según pro-
ceda.  
 
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al segundo trimestre o al mes de junio podrá presentarse hasta el día 10 de 
agosto.  
 
5. La declaración-liquidación será única para cada empresario o profesional, sin perjuicio de lo que se prevea por el Departamento de 
Economía y Hacienda en atención a las características de los regímenes especiales establecidos en el Impuesto.  
 
No obstante, podrá autorizarse la presentación conjunta, en un sólo documento, de las declaraciones-liquidaciones correspondientes 
a diversos sujetos pasivos, en los supuestos y con los requisitos que en cada autorización se establezcan.  
 
Las autorizaciones otorgadas podrán revocarse en cualquier momento.  
 
6. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refiere el número 4 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una 
declaración-resumen anual, según el modelo que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La mencionada declaración-resumen anual deberá presentarse conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al últi-
mo periodo de liquidación de cada año.  
 
7. Deberán presentar declaración-liquidación especial de carácter no periódico, en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca 
el Departamento de Economía y Hacienda:  
 
1º. Las personas a que se refiere la letra e) del número 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto, por las entregas de medios de 
transporte nuevos que efectúen con destino a otro Estado miembro.  
 
2º. Quienes efectúen adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos sujetos al Impuesto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 2º del artículo 13 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando efectúen adquisiciones intracomunitarias de 
bienes, distintas de los medios de transporte nuevos, sujetas al Impuesto.  
 
4º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no originan el derecho a la deducción o actividades a las que 
les sea aplicable el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el régimen especial del recargo de equivalencia, cuando 
realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto o bien sean los destinatarios de las operaciones a que se re-
fiere el primer párrafo del apartado 2º del número 1 del artículo 31 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
5º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea aplicable el régimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca, cuando realicen entregas de bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria, sujetas y no exentas del Impuesto, por las 
cuales están obligados a efectuar la liquidación y el pago del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1993 - 350 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

del artículo 74 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
6º. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equi-
valencia, cuando soliciten el reintegro de las cuotas que hubiesen reembolsado a viajeros, correspondientes a entregas de bienes 
exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en la letra A) del apartado 2º del artículo 18 de su Ley Foral reguladora.  
 
 
Artículo 63. Recaudación del Impuesto. Normas generales 
 
El ingreso de las cuotas resultantes de las declaraciones-liquidaciones y la solicitud de las devoluciones a favor del sujeto pasivo se 
efectuarán en los impresos y en el lugar, forma y plazos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Liquidación provisional de oficio 

 
Artículo 64. Supuestos de aplicación 
 
1. La Administración tributaria practicará liquidaciones provisionales de oficio cuando el sujeto pasivo incumpla el deber de autoliqui-
dar el Impuesto en los términos prescritos en el capítulo anterior y no atienda al requerimiento que para la presentación de la decla-
ración-liquidación le haya sido formulado.  
 
2. Las liquidaciones provisionales de oficio determinarán la deuda tributaria estimada que debería haber autoliquidado el sujeto pasi-
vo, con imposición, en su caso, de las sanciones que procedan.  
 
 
Artículo 65. Procedimiento 
 
1. Transcurridos treinta días hábiles desde la notificación al sujeto pasivo del requerimiento de la Administración tributaria para que 
efectúe la presentación de la declaración-liquidación que no realizó en el plazo reglamentario, podrá iniciarse el procedimiento para 
la práctica de la liquidación provisional de oficio, salvo que en el indicado plazo se subsane el incumplimiento o se justifique debida-
mente la inexistencia de la obligación.  
 
2. La liquidación provisional de oficio se realizará en base a los datos, antecedentes, elementos, signos, índices o módulos de que 
disponga la Administración tributaria y que sean relevantes al efecto, en especial los establecidos para determinados sectores en el 
régimen simplificado de este Impuesto.  
 
3. El expediente se pondrá de manifiesto al sujeto afectado para que, en el plazo improrrogable de diez días, efectúe las alegaciones 
que tenga por conveniente.  
 
4. El Departamento de Economía y Hacienda practicará la liquidación provisional de oficio con posterioridad a la recepción de las 
alegaciones del sujeto pasivo o de la caducidad de dicho trámite.  
 
5. La resolución será incorporada al expediente y se notificará a los interesados en el plazo de diez días a contar desde su fecha.  
 
 
Artículo 66. Efectos de la liquidación provisional de oficio 
 
1. Las liquidaciones provisionales de oficio serán inmediatamente ejecutivas, sin perjuicio de los correspondientes recursos que pue-
dan interponerse contra ellas de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre la materia.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo, la Administración podrá efectuar ulteriormente la comprobación de la situación tribu-
taria de los sujetos pasivos, practicando las liquidaciones definitivas que procedan.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 

 
Artículo 67. Declaración recapitulativa 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto deberán presentar una declaración recapitulativa de las entregas y adquisiciones intracomunitarias 
de bienes que realicen, en la forma que se indica en el presente capítulo.  
 
 
Artículo 68. Sujetos obligados a la presentación de la declaración recapitulativa 
 
Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los sujetos pasivos del Impuesto que realicen cualquiera de las siguientes 
operaciones:  
 
1. Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro, exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 
del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
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Se incluirán entre estas operaciones:  
 
a) Las ejecuciones de obra definidas en el apartado 2º del artículo 9º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b) Las transferencias de bienes comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Quedarán excluidas de las entregas a que se refiere este número las siguientes:  
 
- Las realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del número 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
- Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios no identificados en cualquier otro Estado miembro de la Comu-
nidad.  
 
2. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, realizadas por personas o entidades identificadas a efectos del 
mismo en el territorio de aplicación del tributo.  
 
Se incluirán entre estas operaciones:  
 
a) La recepción del resultado de las ejecuciones de obra, definidas en el apartado 1º del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b) Las transferencias de bienes desde otro Estado miembro, a que se refiere el apartado 2º del artículo 16 de la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
 
Artículo 69. Contenido de la declaración recapitulativa 
 
1. La declaración recapitulativa se recogerá en un impreso ajustado al modelo aprobado a estos efectos por el Departamento de 
Economía y Hacienda, que podrá ser presentado en soporte magnético en las condiciones que se establezcan.  
 
En la declaración se consignarán los datos de identificación de los proveedores y adquirentes, así como, en su caso, la base imponi-
ble relativa a las operaciones intracomunitarias declaradas.  
 
Si la contraprestación de las operaciones se hubiese establecido en moneda o divisa distinta de la española, la base imponible de las 
referidas operaciones deberá reflejarse en pesetas, con aplicación de lo dispuesto en el número 10 del artículo 27 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
En los casos de transferencias de bienes comprendidos en el apartado 3º del artículo 9º y en el apartado 2º del artículo 16 de la Ley 
Foral del Impuesto deberá consignarse el número de identificación asignado al sujeto pasivo en el otro Estado miembro.  
 
2. Los datos contenidos en las declaraciones recapitulativas deberán rectificarse cuando se haya incurrido en errores o se hayan 
producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
La rectificación se incluirá en la declaración recapitulativa del periodo en el que haya sido notificada al destinatario de los bienes.  
 
 
Artículo 70. Lugar y plazo de presentación 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en la regla 8ª del artículo 29 del Convenio Económico deberán presentar la declaración recapitu-
lativa en las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda aquellos sujetos pasivos respecto de los que la Hacienda Pública de 
Navarra tenga atribuida la competencia para la comprobación e investigación de este Impuesto.  
 
2. La declaración recapitulativa comprenderá las operaciones realizadas en cada trimestre natural y se presentará en el mes siguien-
te al correspondiente periodo trimestral, salvo la del segundo trimestre del año, que podrá presentarse hasta el día 10 de agosto.  
 
A estos efectos, las operaciones se entenderán realizadas el día en que se expida la factura o documento equivalente que sirva de 
justificante de las mismas.  
 
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, el Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar que los estados recapi-
tulativos se refieran al año natural respecto de aquéllos sujetos pasivos en los que concurran las dos circunstancias siguientes:  
 
1ª. Que el importe total de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, realiza-
das durante el año natural anterior no haya sobrepasado 4.550.000 pesetas.  
 
2ª. Que el importe total de las entregas de bienes, que no sean medios de transporte nuevos, exentas del Impuesto de acuerdo con 
lo dispuesto en los números 1 y 3 del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto, realizadas durante el año natural anterior, no exceda 
de 1.300.000 pesetas.  
 
4. El cómputo de los importes a que se refiere el número anterior, en el ejercicio de inicio de la actividad, se realizará mediante la ele-
vación al año de las operaciones realizadas en el primer trimestre natural de ejercicio de la actividad.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Infracciones simples 
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Artículo 71. Sujetos pasivos acogidos al régimen del recargo de equivalencia 
 
Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia no incurrirán en la infracción simple tipificada en el 
apartado 1º del número 2 del artículo 115 de la Ley Foral del Impuesto, cuando efectúen la comunicación a que se refiere el mencio-
nado precepto mediante escrito presentado en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Declaración de comienzo de la actividad 
 
Los sujetos pasivos que a partir de 1 de enero de 1993 se den de alta en los registros de la Contribución de Actividades Diversas no 
deberán cumplir el requisito establecido en el apartado 1º del número 1 del artículo 109 de la Ley Foral del Impuesto, relativo al co-
mienzo de la actividad, sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de lo dispuesto en el número 1 del artículo 57 de la citada Ley Fo-
ral.  
 
 
Segunda. Devoluciones a comerciantes minoristas en régimen especial del recargo de equivalencia, como consecuencia de la nue-
va regulación de los tipos reducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto en régimen especial del recargo de equivalencia, que, a 31 de diciembre de 1992, tuvieran exis-
tencias finales de bienes que en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral del Impuesto deban tributar al tipo reducido, podrán solicitar la 
devolución de la diferencia entre el Impuesto sobre el Valor Añadido y el recargo soportados en su adquisición y los que resulten 
aplicables a las entregas de dichos bienes, a partir de 1 de enero de 1993, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
1ª. Los sujetos pasivos deberán presentar un inventario de sus existencias a 31 de diciembre de 1992.  
 
2ª. Deberá acreditarse, en relación con los bienes inventariados por los que se pretenda la devolución, que en su adquisición se so-
portó la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y del recargo de equivalencia.  
 
2. Del importe de la devolución, así determinado, se deducirá el importe de la diferencia en más que debería ingresar el sujeto pasivo 
por los bienes que figuren en sus existencias finales a 31 de diciembre de 1992, cuyo tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido o cu-
yo recargo de equivalencia se incrementen en 1993, respecto de los soportados con ocasión de su adquisición.  
 
3. La solicitud a que se refiere la presente disposición se efectuará en el mes siguiente al de la publicación de este Decreto Foral.  
 
4. Para la práctica de las devoluciones previstas en esta disposición, los órganos competentes de la Administración tributaria podrán 
autorizar que se tramiten expedientes colectivos de devolución respecto de las solicitudes cuyas características lo aconsejen.  
 
5. La devolución tendrá carácter provisional a reserva de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la Inspección 
de los Tributos.  
 
 
Tercera 
 
El número cuatro del artículo 1º del Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado, con efectos a partir de 1 de enero de 1993, con el siguiente contenido:  
 
"Cuatro. Se considerarán incluidos en la excepción a que se refiere el último párrafo del número 1 del artículo 7º de la Ley Foral del 
Impuesto los bienes de inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del sujeto pa-
sivo, utilizados para necesidades personales o particulares de forma accesoria y notoriamente irrelevante en días y horas inhábiles 
durante las cuales se interrumpe el ejercicio de dicha actividad.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, motocicletas, aeronaves o 
embarcaciones deportivas o de recreo, salvo los señalados en las letras a) a g) del apartado 1º del número 1 del artículo 42 de la Ley 
Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido y los destinados exclusivamente a ser objeto de cesión de uso a título oneroso."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Renuncia al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
 
No obstante lo dispuesto en el número 2 del artículo 22 de este Reglamento, los sujetos pasivos a los que sea aplicable el régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca podrán excepcionalmente renunciar al mismo en el plazo de un mes desde la publica-
ción de este Decreto Foral, con los efectos previstos en el citado artículo.  
 
 
Segunda. Entregas de bienes anteriores al año 1993 
 
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2º del número 3 del artículo 70 de este Reglamento en el ejercicio de 1993 se considerarán 
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como entregas de bienes exentas las exportaciones de bienes realizadas durante 1992 con destino a otros Estados miembros.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a 
lo previsto en el mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor con efectos del 1 de enero de 1993.  
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6º 

DECRETO FORAL 174/1993, de 31 de mayo, 
de modificación parcial de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 72, de 11 de junio de 1993 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuer-
do de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que enten-
derla realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado parcialmente la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por el Real Decreto-Ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a fin de abarcar las normas de la Directiva 92/111/CEE, particularmente en lo que afectan a las denominadas opera-
ciones triangulares del comercio internacional, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva 
por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a 
continuación: 
 
1. El último párrafo del artículo 9º, apartado 3º, se sustituirá por el siguiente texto: 
 
“Las exclusiones a que se refieren las letras a) a g) anteriores no tendrán efecto desde el momento en que dejen de cumplirse cua-
lesquiera de los requisitos que las condicionan.” 
 
2. En el artículo 23, el número 3 pasará a ser número 4 y se incorpora un nuevo número 3 con el siguiente texto: 
 
“3. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes en las que concurran los siguientes requisitos: 
 
1º. Que se realicen por un empresario o profesional que: 
 
a) No esté establecido ni identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el territorio de aplicación del Impuesto, y 
 
b) Que esté identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado miembro de la Comunidad. 
 
2º. Que se efectúen para la realización de una entrega subsiguiente de los bienes adquiridos, realizada en el interior del territorio de 
aplicación del Impuesto por el propio adquirente. 
 
3º. Que los bienes adquiridos se expidan o transporten directamente a partir de un Estado miembro distinto de aquél en el que se en-
cuentre identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido el adquirente y con destino a la persona para la cual se efectúe la 
entrega subsiguiente. 
 
4º. Que el destinatario de la posterior entrega sea un empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal, a quie-
nes no les afecte la no sujeción establecida en el artículo 14 de esta Ley Foral y que tengan atribuido un número de identificación a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración española.” 
 
3. Se añade un segundo párrafo al número 2 del artículo 24, redactado en los términos siguientes: 
 
“Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las entregas de bienes comprendidas en el artículo 22 de esta Ley Foral.” 
 
4. El segundo párrafo del artículo 25 quedará redactado en los siguientes términos: 
 
“En los supuestos en que se originen pagos anticipados anteriores a la realización de dichas adquisiciones no será aplicable lo dis-
puesto en el primer párrafo del número 2 del artículo anterior.” 
 
5. Se añade un apartado 3º al número 1 del artículo 31, con el texto que se indica a continuación: 
 
“3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales cuando sean destinatarias de las entregas subsiguien-
tes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 23, número 3, de esta Ley Foral.” 
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6. Se modifica el número 3 del artículo 53, que quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“3. Tratándose de terrenos o edificaciones, las cuotas deducibles por su adquisición deberán regularizarse durante los nueve años 
naturales siguientes a la correspondiente adquisición. 
 
Sin embargo, si su utilización efectiva o entrada en funcionamiento se inician con posterioridad a su adquisición la regularización se 
efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los nueve años naturales siguientes.” 
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 
DECRETO FORAL 175/1993, de 31 de mayo, 

de modificación parcial de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 72, de 11 de junio de 1993 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado parcialmente la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especia-
les, por el Real Decreto-Ley 7/1993, de 21 de mayo, de medidas urgentes de adaptación y modificación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y del Impuesto Especial sobre determinados medios de Transporte, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las nor-
mas que, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Nava-
rra hasta su aprobación definitiva por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica la letra a) del artículo 46 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, con el siguiente conte-
nido: 
 
“a) En los medios de transporte nuevos, por el importe que con ocasión de la adquisición del medio de transporte se haya determina-
do como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, de un impuesto equivalente, o, a falta de ambos, por el im-
porte total de la contraprestación satisfecha por el adquirente, determinada conforme a la normativa reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. No obstante, en este último caso no formarán parte de la base imponible las cuotas del Impuesto General Indirecto 
Canario satisfechas o soportadas directamente por el vendedor del medio de transporte.” 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
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8º 
DECRETO FORAL 181/1993, de 7 de junio, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 18 de junio de 1993 
 
La aprobación de la Directiva 92/111/C.E.E. ha motivado la necesidad de proceder a una modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que se refiere, particularmente, a las denominadas operaciones triangulares 
de comercio internacional. 
 
Con objeto de completar la nueva regulación se hace preciso modificar diversos aspectos del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, en lo que se refiere a la información que deben facilitar los empresarios o profesionales 
que realicen tales operaciones triangulares, a fin de permitir un correcto intercambio de información entre los distintos Estados miem-
bros. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día siete de junio de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican los artículos 52, 68 y 69 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado mediante el Decreto Foral 
86/1993, de 8 de marzo, que quedarán redactados como sigue: 
 
1. Se añade un número 4 al artículo 52 con el siguiente contenido: 
 
“4. Los empresarios o profesionales que realicen las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el número 3 del artículo 68 de-
berán indicar expresamente en las facturas correspondientes a las entregas subsiguientes que se trata de una operación triangular 
de las contempladas en el artículo 23, número 3, de la Ley Foral del Impuesto y consignar en ellas el número de identificación a efec-
tos del Impuesto sobre el Valor Añadido con el que realizan las referidas adquisiciones intracomunitarias y entregas subsiguientes, 
así como el número de identificación a efectos del mencionado Impuesto suministrado por el destinatario de la entrega subsiguiente”. 
 
2. Se añade un número 3 al artículo 68 con el siguiente contenido: 
 
“3. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes y entregas subsiguientes realizadas en otro Estado miembro por empresarios o 
profesionales, en las condiciones previstas en el número 3 del artículo 23 de la Ley Foral del Impuesto, cuando utilicen un número de 
identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por la Administración española.” 
 
3. Se da nueva redacción al artículo 69 con el siguiente contenido: 
 
“Artículo 69. Contenido de la declaración recapitulativa 
 
1. La declaración recapitulativa se recogerá en un impreso ajustado al modelo aprobado a estos efectos por el Departamento de 
Economía y Hacienda, que podrá ser presentado en soporte magnético en las condiciones que se establezcan.  
 
En la declaración se consignarán los datos de identificación de los proveedores y adquirentes, así como, en su caso, la base imponi-
ble relativa a las operaciones intracomunitarias declaradas.  
 
Si la contraprestación de las operaciones se hubiese establecido en moneda o divisa distinta de la española, la base imponible de las 
referidas operaciones deberá reflejarse en pesetas, con aplicación de lo dispuesto en el número 10 del artículo 27 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
2. En los supuestos de ejecuciones de obra a que se refieren los artículos 9º, apartado 3º, y 16, apartado 1º, de la Ley Foral del Im-
puesto deberá consignarse el envío o recepción de materiales para la realización de las citadas ejecuciones de obra y el envío o re-
cepción de los incorporados a dichas ejecuciones. 
 
3. En los casos de transferencias de bienes comprendidos en el apartado 3º del artículo 9º y en el apartado 2º del artículo 16 de la 
Ley Foral del Impuesto deberá consignarse el número de identificación asignado al sujeto pasivo en el otro Estado miembro.  
 
4. En los supuestos a los que se refiere el número 3 del artículo anterior vendrán obligados a consignar separadamente dichas en-
tregas haciendo constar en relación con ellas los siguientes datos: 
 
1º. El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que utiliza el mencionado empresario o profesional pa-
ra la realización de las citadas operaciones. 
 
2º. El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por el Estado miembro de llegada de la expe-
dición o transporte y suministrado por el adquirente de la entrega subsiguiente. 
 
3º. El importe total de las entregas subsiguientes correspondientes a cada destinatario de las mismas. 
 
5. Los datos contenidos en las declaraciones recapitulativas deberán rectificarse cuando se haya incurrido en errores o se hayan 
producido alteraciones derivadas de las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto.  
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La rectificación se incluirá en la declaración recapitulativa del periodo en el que haya sido notificada al destinatario de los bienes.” 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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9º 
DECRETO FORAL 224/1993, de 19 de julio, 

por el que se modifican y regulan determinados procedimientos tributarios 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 97, de 9 de agosto de 1993 
 
Los principios ordenadores de los procedimientos administrativos han sufrido una importante modificación como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  
 
Las peculiaridades de las actuaciones administrativas en materia tributaria han sido tenidas en cuenta en la disposición adicional 
quinta de la citada Ley al señalar que los procedimientos tributarios se regirán por su normativa específica, aplicándose supletoria-
mente la Ley 30/1992.  
 
En el ámbito tributario de la Administración de la Comunidad Foral las disposiciones referentes a los distintos procedimientos no con-
tienen, en determinados supuestos, una regulación pormenorizada y exhaustiva de los mismos.  
 
Por ello, la consiguiente aplicación subsidiaria de la Ley 30/1992 implica una transformación de los criterios aplicados hasta el mo-
mento presente, en cuanto a los plazos en que debe dictarse resolución y los efectos que se derivan de la ausencia de la misma, ya 
que el citado texto legal establece, con carácter general, un plazo máximo de resolución de tres meses y un efecto estimatario cuan-
do no haya recaído resolución expresa. 
 
Como consecuencia de lo que antecede se hace preciso dictar un Decreto Foral que regule de un modo sistemático los distintos pro-
cedimientos tributarios que en la actualidad no contemplan los plazos de resolución o los efectos jurídicos derivados de la falta de la 
misma.  
 
La norma dictada agrupa los distintos procedimientos en seis anexos en función de los plazos previstos para su resolución y de los 
efectos estimatorios o desestimatorios.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecinueve de julio de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO: 
 
Artículo 1º. Plazos y efectos 
 
Los plazos máximos de resolución de los procedimientos tributarios que a continuación se señalan y los efectos estimatorios o des-
estimatorios en los supuestos en los que no haya recaído resolución en dicho plazo serán:  
 
a) Anexo 1. Plazo: Un mes Efecto: Desestimatorio.  
 
b) Anexo 2. Plazo: Un mes Efecto: Estimatorio.  
 
c) Anexo 3. Plazo: Tres meses Efecto: Desestimatorio.  
 
d) Anexo 4. Plazo: Seis meses Efecto: Desestimatorio.  
 
e) Anexo 5. Plazo: El específicamente previsto en sus disposiciones reguladoras Efecto: Desestimatorio.  
 
f) Anexo 6. Continuarán hasta su finalización de acuerdo con su naturaleza y características propias, sin perjuicio, en su caso, de la 
prescripción de la acción, de la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, del desistimiento, la renuncia o la 
caducidad de la instancia.  
 
 
Artículo 2º. Normas supletorias 
 
Los procedimientos tributarios no incluidos en este Decreto Foral cuya normativa reguladora no establezca plazo máximo de resolu-
ción o, en su caso, los efectos jurídicos para el supuesto que no haya recaído resolución expresa, se regirán por la normativa especí-
fica de régimen común y, en su defecto, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Los procedimientos tributarios iniciados en virtud de solicitudes presentadas por los interesados fuera de los plazos establecidos al 
efecto, se entenderán desestimados cuando no haya recaído resolución expresa en plazo.  
 
 
Segunda 
 
Los procedimientos a que se refieren los artículos 14 y 32 del Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de mayo de 1980 se tramitarán 
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previa solicitud efectuada mediante escrito dirigido al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los procedimientos tributarios ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto Foral se regirán por la normativa ante-
rior.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido.  
 
 

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

ANEXO 1 
 

Procedimiento que podrá entenderse desestimado cuando no recaiga resolución dentro del plazo máximo de un mes  
 
Autorización para la presentación conjunta en un solo documento de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a diversos su-
jetos pasivos, regulado en el artículo 62.5 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, 
de 8 de marzo.  
 
 

ANEXO 2 
 

Procedimiento que podrá entenderse estimado cuando no recaiga resolución dentro del plazo máximo de un mes 
 
Solicitud de inscripción en el Registro de Exportadores a que se refiere el artículo 20.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
 

ANEXO 3 
 

Procedimientos que podrán entenderse desestimados cuando no recaiga resolución dentro del plazo de tres meses 
 
1. Los recogidos en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones, que a continuación se indican:  
 
a) Autorización para exceptuar de la obligación de facturar, prevista en el artículo 2º.1.d). 
 
b) Autorización para no consignar la identificación del destinatario, establecida en el artículo 3º.1.b). 
 
c) Autorización para sustituir la factura completa por documento equivalente, recogida en el artículo 11.2. 
 
2. Los recogidos en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o en el 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 indican: 
 
a) Reconocimiento del derecho a la exención de las prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorios a las mismas, efec-
tuadas directamente a sus miembros por determinados organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lu-
crativa, establecido en el artículo 17.1.19 de la Ley Foral 19/1992 y en el artículo 5º del Reglamento.  
 
b) Reconocimiento del derecho a la exención de los servicios prestados directamente a sus miembros por determinadas entidades, 
previsto en el artículo 17.1.20 de la Ley Foral 19/1992 y en el artículo 5º del Reglamento. 
 
c) Reconocimiento de la condición de entidades o establecimientos de carácter social recogido en el artículo 17.3 de la Ley Foral 
19/1992 y en el artículo 6º del Reglamento.  
 
d) Reconocimiento del derecho a la exención en las entregas de bienes a determinados organismos que los exporten fuera del terri-
torio de la Comunidad en el marco previsto en el artículo 9º.1.4º del Reglamento. 
 
e) Reconocimiento del derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido en las entregas y adquisiciones intracomunitarias de vehí-
culos destinados a autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en sillas de ruedas, previsto 
en el artículo 37.Dos.1.9º de la Ley Foral 19/1992.  
 
f) Devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido por entregas a título ocasional de medios de transporte nuevos, regulado en el ar-
tículo 21 del Reglamento.  
 
g) Reducción de los índices o módulos que resulten aplicables en el régimen simplificado, en los supuestos previstos en el artículo 
27.5 del Reglamento. 
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h) Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, regulado en el artículo 37.1 del Regla-
mento. 
 
i) Devolución a comerciantes en régimen especial del recargo de equivalencia en aplicación del artículo 62.6 del Reglamento y de la 
disposición adicional segunda del Reglamento. 
 
3. El recogido en el Decreto Foral 1/1993, de 11 de enero, de desarrollo de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, referente al reconocimiento previo de la no sujeción y exención en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de 
Transporte.  
 
4. El establecido en la disposición adicional décima de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, referente a la concesión de libertad de 
amortización para las inversiones a que se refiere el artículo 2º de la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de la 
energía. 
 
5. El recogido en el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febrero de 1982, relativo a la concesión de bonificaciones en determinadas 
operaciones financieras.  
 
6. El establecido en el Decreto Foral 52/1987, de 6 de marzo, por el que se regula la concesión de beneficios tributarios a las Socie-
dades Anónimas Laborales.  
 
7. El señalado en el artículo 2º del Acuerdo del Parlamento Foral de 16 de junio de 1981, por el que se regulan los beneficios fiscales 
de Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas.  
 
8. Los recogidos en los artículos 14 y 32 del Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de mayo de 1980, relativos a la solicitud de planes 
de amortización y de reinversión, respectivamente.  
 
9. El establecido en el Decreto Foral 267/1989, de 30 de noviembre, relativo a la declaración de interés social de determinadas acti-
vidades deportivas, a efectos de la deducción en cuota del Impuesto sobre Sociedades.  
 
10. El contemplado en el apartado segundo de la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Sociedades, referente a la declaración de terminados proyectos de interés social.  
 
11. La concesión de aplazamientos y fraccionamientos de los derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra, a que se re-
fiere el artículo 16 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre.  
 
12. La concesión de exención de premios literarios, artísticos o científicos, a que se refiere el artículo 2º del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
13. La autorización para la reducción de signos, índices y módulos en el régimen de estimación objetiva, a que se refiere el artículo 
26.Cuatro del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 

ANEXO 4 
 

Procedimientos que podrán entenderse desestimados cuando no recaiga resolución expresa dentro del plazo de seis meses 
 
1. El establecido en el artículo 9º del Decreto Foral 288/1988, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación del régimen especial de deducción por inversiones.  
 
2. Concesión de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a los establecimien-
tos y entidades a que se refieren las letras c) y d) del artículo 75 del Reglamento del mencionado Impuesto.  
 
3. Aplazamientos y fraccionamientos de pago a que se refieren los artículos 280 y siguientes de las Normas reguladoras del Impues-
to sobre Sucesiones y los artículos 136 y 137 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados.  
 
4. Devoluciones de deudas tributarias a que se refieren los artículos 291 y 292 de las Normas reguladoras del Impuesto sobre Suce-
siones y los artículos 176 y 177 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 

ANEXO 5 
 

Procedimientos que podrán entenderse desestimados cuando no recaiga resolución expresa dentro del plazo específicamente pre-
visto en los mismos 

 
1. Concesión y prórroga del régimen de declaración consolidada previsto en los artículos 3º a 6º del Acuerdo de la Diputación Foral 
de 16 de noviembre de 1978.  
 
2. Declaración de interés social a efectos fiscales de las Fundaciones, regulado en el Acuerdo de la Diputación Foral de 2 de diciem-
bre de 1976.  
 
3. La denuncia prevista en los artículos 204 y siguientes de las Normas del Impuesto sobre Sucesiones y en los artículos 103 y si-
guientes del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
 

ANEXO 6 
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Procedimientos cuya resolución no está sometida a un plazo determinado 
 
1. El de comprobación e investigación tributaria, previsto en el Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Inspección.  
 
2. El de apremio para el cobro de las deudas de derecho público, previsto en el artículo 17 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciem-
bre.  
 
3. El de aceptación para el pago de deudas tributarias de determinados bienes, a que se refieren los artículos 94.3 de la Ley Foral 
6/1992, de 14 de mayo, y 37.2 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, respectivamente. 
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10º 
DECRETO FORAL 305/1993, de 4 de octubre, 

por el que se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 126, de 15 de octubre de 1993 
 
El Número de Identificación Fiscal fue regulado en la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, estableciéndose la obligatoriedad de su utili-
zación para todas las personas físicas y jurídicas, así como para los entes sin personalidad jurídica, en sus relaciones con la Hacien-
da de Navarra.  
 
Mediante Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, se reguló la composición y modo de utilización del Número de Identificación Fiscal, 
en virtud de la autorización legal contenida en el número 1 del artículo 72 de la citada Ley Foral 3/1988.  
 
La Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, modificó la redacción del número 2 del aludido artículo 72, disponiendo que en los pagos de 
cheques efectuados por las entidades o establecimientos de crédito habrá de quedar constancia de la operación así como de la iden-
tificación del tenedor que lo presente al cobro.  
 
Con objeto de regular reglamentariamente el modo en el que las entidades de crédito han de dar cumplimiento a la previsión legal se 
hace necesario proceder a la aprobación del correspondiente Decreto Foral.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal, que 
queda redactado de la siguiente forma:  
 
"Artículo 14. Identificación de las operaciones de las entidades de crédito 
 
1. Quienes entreguen o confíen a entidades de crédito fondos, bienes o valores en forma de depósitos u otras análogas, o recaben 
de aquéllas créditos o préstamos de cualquier naturaleza, deberán comunicar su Número de Identificación Fiscal a cada entidad de 
crédito con quien operen.  
 
No será óbice para el sometimiento a la mencionada obligación el que las operaciones activas o pasivas que se realicen con las enti-
dades de crédito tengan un carácter transitorio.  
 
2. El Número de Identificación Fiscal será comunicado y acreditado el mismo día de la constitución del depósito, la apertura de la 
cuenta o la realización de la operación o dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél.  
 
3. Transcurrido este plazo sin disponer de dicho Número de Identificación Fiscal, la entidad de crédito deberá, tratándose de una 
cuenta activa para dicha entidad de crédito, no realizar en ella nuevos cargos; tratándose de una cuenta pasiva, no admitir nuevos 
abonos, o, en otro caso, proceder a la cancelación de las operaciones o depósitos afectados por la omisión de este deber de colabo-
ración. No obstante, la entidad de crédito reanudará los cargos o abonos en la cuenta afectada desde el momento en que todos los 
titulares de la misma faciliten su Número de Identificación Fiscal.  
 
4. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes se considerará, en cuanto a cada cuenta u otra operación, infracción tributaria 
simple. Cuando una entidad de crédito incumpla lo dispuesto en el número anterior será sancionada con multa del 5 por 100 de las 
cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mínimo de 150.000 pesetas, o, si hubiera debido proceder a la cancelación 
de la operación o depósito, con multa entre 150.000 y 1.000.000 de pesetas.  
 
5. Las entidades de crédito no podrán librar cheques contra entrega de efectivo, bienes, valores u otros cheques sin la comunicación 
del Número de Identificación Fiscal del tomador, quedando constancia del libramiento y de la identificación del tomador. Se exceptúa 
de lo anterior los cheques librados contra una cuenta bancaria.  
 
De igual manera, las entidades de crédito exigirán la comunicación del Número de Identificación Fiscal a las personas o entidades 
que presenten al cobro, cuando el abono no se realice en una cuenta bancaria, cheques emitidos por una entidad de crédito. Tam-
bién lo exigirán en caso de cheques librados por personas distintas por cuantía superior a 500.000 pesetas. En ambos casos deberá 
quedar constancia del pago del cheque así como de la identificación del tenedor que lo presente al cobro.  
 
Cuando los cheques a que se refiere el párrafo anterior estuvieran denominados en moneda extranjera, a efectos de determinar si su 
cuantía excede o no de 500.000 pesetas, las entidades de crédito calcularán el contravalor en pesetas utilizando los cambios que 
apliquen a sus operaciones en divisas.  
 
6. Las entidades de crédito deberán dejar constancia de los datos a que se refiere el número anterior en las matrices o duplicados de 
los cheques librados y en el reverso de los cheques abonados. En su defecto, deberán dejar constancia en los registros auxiliares, 
contables o de cualquier otro tipo utilizados para controlar estas operaciones y que permitan su comprobación posterior.  
 
7. El incumplimiento de los deberes consignados en el número anterior se considerará, en cuanto a cada cheque librado o abonado, 
infracción tributaria simple y será sancionado con multa del 5 por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas.  
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8. Las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria las cuentas u otras operaciones cuyo titular, transcurri-
do el plazo correspondiente, no haya facilitado su Número de Identificación Fiscal, aunque tales cuentas u operaciones hayan sido 
antes canceladas o el Número de Identificación Fiscal haya sido entregado después de transcurrir el indicado plazo.  
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda, dentro del mes siguiente a cada trimestre natural, en relación 
con las cuentas u operaciones afectadas, cuyo plazo hábil para facilitar el Número de Identificación Fiscal hubiese vencido durante 
dicho trimestre. En el supuesto de presentación en soporte magnético, la correspondiente al cuarto trimestre de cada año podrá pre-
sentarse hasta el 20 de febrero.  
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos:  
 
a) Los de identificación del declarante.  
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa y el domicilio de cada una de las 
personas o entidades relacionadas en la declaración.  
 
c) La naturaleza o clase y número de cuenta u operación, así como el saldo o importe máximo alcanzado durante el plazo para co-
municar el Número de Identificación Fiscal.  
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circunstancias 
que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones.  
 
9. Asimismo, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria los cheques que libren contra entrega de 
efectivo, bienes, valores u otros cheques, exceptuándose los librados contra una cuenta bancaria. También deberán comunicar los 
cheques que abonen en efectivo, y no en cuenta bancaria, y que hubieran sido emitidos por una entidad de crédito, o que, habiendo 
sido librados por personas distintas, tuvieran un valor facial superior a 500.000 pesetas.  
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda. El plazo de presentación será el mes de enero por los cheques 
del año inmediato anterior. Si la presentación se efectúa en soporte magnético directamente legible por ordenador, el plazo será del 
día 1 de enero al 20 de febrero.  
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos:  
 
a) Los de identificación del declarante.  
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, el Número de Identificación Fiscal 
de los tomadores o, según proceda, de las personas que presenten al cobro los cheques que son objeto de esta declaración.  
 
c) El número de serie y la cuantía de los cheques, separando los librados por la entidad y los abonados por la misma, distinguiendo a 
su vez los emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 500.000 pesetas.  
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circunstancias 
que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones.  
 
10. Se consideran entidades de crédito todas las personas o entidades enumeradas en el apartado segundo del artículo 1º del Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, según la redacción dada al mismo por el artículo 39 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.  
 
11. En las cuentas a nombre de menores o incapaces, así como en los cheques en que los tomadores o tenedores sean menores o 
incapaces, el Número de Identificación Fiscal de éstos podrá sustituirse por el de las personas que ostenten su representación legal. 
En las declaraciones o relaciones que recojan datos relativos a estas cuentas u operaciones deberán figurar tanto los datos de la 
persona menor o incapaz como los de su representante legal.  
 
12. Quedan exceptuadas del régimen de identificación previsto en este artículo las cuentas de pesetas y de divisas a nombre de per-
sonas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España. Esta excepción no se extiende a las cuen-
tas cuyos rendimientos se satisfagan a un establecimiento de su titular situado en España.  
 
Asimismo, cuando los tomadores o tenedores de los cheques, en los supuestos previstos en el número 5 anterior, sean personas fí-
sicas o entidades que declaren ser no residentes en España, el Número de Identificación Fiscal podrá sustituirse por el número de 
pasaporte o número de identidad válido en su país de origen."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
La información contenida en la primera declaración relativa a la identificación de los tomadores y cobradores de cheques bancarios 
se referirá a los cheques emitidos o pagados a partir de un mes desde la entrada en vigor de este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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11º 
DECRETO FORAL 334/1993, de 8 de noviembre, 

por el que se modifican los plazos para la presentación de la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 140, de 17 de noviembre de 1993 
 
El artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece las normas generales de liquidación del Impuesto, fijan-
do en su número 4 los plazos de presentación de la declaración-liquidación. 
 
Tales plazos no son coincidentes con los establecidos en otros Impuestos para el cumplimiento de determinadas obligaciones de ca-
rácter periódico. 
 
Con objeto de proceder a la homogeneización de los plazos se hace necesario modificar la normativa reglamentaria del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
El número 4 del artículo 62 del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda y presentarse en el mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según pro-
ceda.  
 
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al segundo trimestre o al mes de junio podrá presentarse hasta el día 10 de 
agosto y la del mes de julio hasta el día 10 de septiembre.” 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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12º 
LEY FORAL 12/1993, de 15 de noviembre, 

de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 22 de noviembre de 1993 
 
La actual situación económica hace aconsejable que los poderes públicos adopten aquellas iniciativas que permitan una reactivación 
de la actividad económica. En este contexto resulta de especial interés incentivar las inversiones empresariales a través de medidas 
de política fiscal.  
 
La primera de las medidas, contenida en el capítulo II del título I de la Ley Foral, permite que los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades que realicen determinadas inversiones puedan reducir la base imponible del mismo en un 60 por 100 del importe que del 
beneficio contable destinen a una reserva especial para inversiones.  
 
La materialización de las inversiones habrá de efectuarse en el plazo que media entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 
1995, mientras que las dotaciones a la reserva especial podrán efectuarse hasta el 31 de diciembre de 1997.  
 
Por su parte el capítulo III establece una serie de incentivos fiscales de variada naturaleza.  
 
Así se permite que las bases imponibles negativas que resulten del ejercicio de nuevas actividades que se inicien en el plazo que 
media entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994, puedan ser compensadas sin restricción temporal alguna.  
 
También la Ley Foral prevé que los activos fijos nuevos adquiridos entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 puedan 
amortizarse mediante la aplicación de coeficientes superiores a los establecidos. Tales coeficientes resultan de incrementar los ordi-
narios en un 50 por 100, salvo para los bienes inmuebles de uso industrial en que el aumento alcanza el 100 por 100.  
 
Por otra parte se incrementan los porcentajes de deducción aplicables a las inversiones vinculadas a actividades de fomento del co-
mercio exterior y a los gastos de investigación y desarrollo, respectivamente.  
 
Por último se establecen especiales deducciones en la cuota referidas a las ampliaciones de capital que se lleven a cabo hasta el 31 
de diciembre de 1994 por las pequeñas empresas, y a los gastos de formación profesional de personal.  
 
El capítulo IV del título I regula los incentivos fiscales aplicables a las entidades de nueva creación, estableciendo una bonificación 
del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los periodos impositivos cerrados hasta 31 de diciem-
bre de 1998.  
 
La concesión de este beneficio fiscal requiere el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones, especialmente referidas a la 
realización de un determinado nivel de inversión en activos fijos nuevos, así como a la creación de un mínimo de puestos de trabajo.  
 
Por lo que al título II de la Ley Foral se refiere, éste pretende no penalizar la creación de empleo de los empresarios cuyos rendimien-
tos se determinen en la modalidad de signos, índices o módulos del régimen de estimación objetiva, permitiendo que no computen 
como personal asalariado los incrementos de plantilla que se produzcan durante los ejercicios 1993 y 1994.  
 
El título III de la Ley Foral se ocupa del Régimen fiscal de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y de los fondos de tituli-
zación hipotecaria, estableciendo para aquéllos un distinto tratamiento según tengan o no como objeto exclusivo la inversión en vi-
viendas para su arrendamiento.  
 
Por lo que se refiere a los fondos de titulización hipotecaria, se establece su tributación en el Impuesto sobre Sociedades al tipo ge-
neral y regulan determinados beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
El título IV modifica el beneficio fiscal que, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con-
templa la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, para las operaciones de constitución, aumento de capital y fusión de determinadas so-
ciedades de inversión mobiliaria.  
 
El título V, referido al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, procede a ampliar el ámbito de 
la exención subjetiva relativa a las asociaciones declaradas de utilidad pública.  
 
La disposición adicional primera declara aplicables a los empresarios individuales en régimen de estimación directa los incentivos es-
tablecidos en el título I de la Ley Foral. Por su parte la disposición adicional segunda traslada al ámbito foral los beneficios previstos 
en la Ley 31/1992, de 26 de noviembre, en relación con el proyecto "Cartuja 93", mientras que la disposición adicional tercera lo hace 
en relación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, que tengan convenios de cooperación con el Estado.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
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Lo dispuesto en este título será aplicable a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 16 del Convenio Económico, se rijan por la normativa foral navarra.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Reserva especial para inversiones 

 
Artículo 2º. Reserva especial para inversiones 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que efectúen las inversiones a que se refiere el artículo siguiente podrán re-
ducir la base imponible del mismo en el 60 por 100 del importe que del beneficio contable, obtenido en cada ejercicio cerrado entre el 
día 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1997, destinen a una reserva especial para inversiones.  
 
El importe de las dotaciones a la reserva especial deberá alcanzar a 31 de diciembre de 1997 la cantidad mínima de 10.000.000 de 
pesetas.  
 
2. Esta reducción podrá alcanzar hasta un 40 por 100 de la citada base imponible.  
 
3. Las inversiones habrán de efectuarse en el plazo que media entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1995.  
 
A estos efectos se entenderá producida la inversión con la puesta a disposición del elemento de que se trate.  
 
 
Artículo 3º. Requisitos de las inversiones 
 
1. Las inversiones a que se refiere el artículo anterior habrán de materializarse en elementos de activo fijo que reúnan los siguientes 
requisitos:  
 
1º. Tratarse de activos fijos materiales nuevos, entendiéndose por tales los que entren en funcionamiento por vez primera.  
 
No se exigirá este requisito en los activos a que se refiere la letra a) del apartado 4º siguiente.  
 
2º. Que no se trate de bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero.  
 
3º. Los bienes adquiridos han de ser afectados y utilizados exclusivamente en el desarrollo de la actividad empresarial de la entidad.  
 
4º. Los activos fijos habrán de estar comprendidos en alguna de las siguientes categorías:  
 
a) Edificaciones de carácter industrial, así como los terrenos sobre los que se hallen enclavadas.  
 
b) Maquinaria e instalaciones.  
 
c) Vehículos industriales.  
 
d) Equipos para procesos de información.  
 
e) Utillajes tales como plantillas y moldes utilizados con carácter permanente para fabricaciones en serie.  
 
2. Los bienes adquiridos habrán de permanecer en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto pasivo durante cinco años como 
mínimo, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso.  
 
3. Asimismo podrá efectuarse la inversión en bienes de activo fijo construidos por la propia empresa, siempre que se justifique sufi-
cientemente el coste de tal inversión.  
 
 
Artículo 4º. Contabilización y aplicación de la reserva especial 
 
1. Los bienes adquiridos deberán figurar en el activo del balance con separación de los restantes elementos patrimoniales de la em-
presa y bajo un epígrafe que exprese dicha circunstancia.  
 
2. Las cantidades destinadas a la reserva especial para inversiones deberán figurar en el pasivo del balance con absoluta separación 
de cualquier otro concepto y recogidas en una cuenta denominada "Reserva especial para inversiones".  
 
La mencionada cuenta será traspasada a la de "Reserva especial para inversiones utilizada", a medida en que se materialicen las in-
versiones, o de modo inmediato cuando tales inversiones se hubiesen efectuado con anterioridad a la dotación a la "Reserva espe-
cial para inversiones".  
 
3. Las amortizaciones que se efectúen de los elementos patrimoniales deberán figurar igualmente separadas de las correspondientes 
a los demás elementos del activo y con una denominación que exprese dicha circunstancia.  
 
4. Una vez transcurridos cinco ejercicios desde su materialización en activos fijos el correspondiente importe de la reserva especial 
podrá aplicarse a:  
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a) La eliminación de resultados contables negativos.  
 
b) La ampliación de capital social.  
 
 
Artículo 5º. Incumplimiento 
 
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, requisitos o plazos establecidos en los artículos anteriores determinará la pér-
dida total o parcial de la reducción practicada en la base imponible, debiendo el sujeto pasivo ingresar, en la declaración que la enti-
dad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo de liquidación en que se produzca el incumpli-
miento de los requisitos, el importe de la cuota íntegra correspondiente a la dotación a la reserva especial efectuada.  
 
Del mismo modo se procederá en los supuestos de liquidación, fusión o escisión de la entidad, salvo que en estos dos últimos su-
puestos la reserva especial y su correspondiente materialización se conserven en la entidad continuadora de las actividades, en los 
mismos términos que la entidad que efectuó la dotación.  
 
2. En los supuestos a los que se refiere el número anterior serán exigibles los correspondientes intereses de demora y sanciones que 
fueran procedentes.  
 
 
Artículo 6º. Comprobación 
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá efectuar la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
capítulo, procediendo, en su caso, a regularizar la situación tributaria.  
 
 
Artículo 7º. Incompatibilidades 
 
Los beneficios fiscales regulados en este capítulo serán incompatibles para los mismos bienes e importes con la exención por rein-
versión y con las deducciones por inversiones, en cualquiera de sus modalidades.  
 
 
Artículo 8º. Documentación 
 
A la declaración del Impuesto sobre Sociedades habrá de acompañarse una Memoria explicativa de las inversiones y de los objetivos 
que se pretenden obtener, junto con la documentación que justifique la inversión efectuada.  
 
 
Artículo 9º. Supletoriedad 
 
En todo lo no regulado expresamente en este capítulo serán de aplicación las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otros incentivos fiscales 

 
Sección 1ª 

Amortizaciones 
 
Artículo 10. Nueva redacción de la letra f) del artículo 9º del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los ejercicios cerrados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra, la letra 
f) del artículo 9º quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"f) Las cantidades destinadas a la amortización de los valores del inmovilizado, material o inmaterial, siempre que respondan a de-
preciaciones efectivas y estén contabilizadas.  
 
Se considerará que estas amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:  
 
1º. Cuando no excedan del resultado de aplicar a los valores contables o de adquisición los coeficientes aprobados reglamentaria-
mente.  
 
No obstante, se admitirá que se apliquen coeficientes superiores cuando el sujeto pasivo justifique la efectividad de la depreciación.  
 
2º. Cuando se ajusten a un plan formulado por el titular de la actividad y aceptado por la Administración, en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente."  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Incentivos fiscales aplicables a la inversión empresarial 
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Artículo 11. Compensación de bases imponibles negativas 
 
1. El límite a la compensación de bases imponibles negativas previsto en el artículo 14 del Texto Refundido de las disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades no será de aplicación respecto de la parte de base imponible negativa que se derive de la realización de 
nuevas actividades empresariales en las que concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que no se hayan ejercido anteriormente bajo otra titularidad.  
 
b) Que se realicen en local o establecimiento independiente, con total separación del resto de las actividades empresariales que, en 
su caso, pudiera realizar el sujeto pasivo.  
 
c) Que se hayan iniciado entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994.  
 
2. Lo previsto en el número anterior se aplicará únicamente respecto de las bases imponibles negativas correspondientes a los pe-
riodos impositivos cerrados durante los tres años siguientes a la fecha de inicio de la nueva actividad.  
 
3. La contabilidad de la entidad deberá permitir determinar la parte de las bases imponibles negativas derivadas de la realización de 
las nuevas actividades empresariales.  
 
 
Artículo 12. Amortización de activos fijos nuevos 
 
1. Los elementos de activo fijo material nuevo afectos al desarrollo de la actividad empresarial del sujeto pasivo puestos a su disposi-
ción entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994 podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multipli-
car hasta por 1,5 el porcentaje máximo previsto en las tablas de amortización aprobadas por la Administración.  
 
Tratándose de edificios para usos industriales podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar hasta por 2 el 
porcentaje máximo previsto en las mencionadas tablas de amortización.  
 
Lo previsto en los párrafos anteriores será igualmente aplicable a los elementos de activo fijo material construidos por la empresa 
dentro del citado periodo.  
 
2. El régimen previsto en los dos primeros párrafos del número anterior también será de aplicación respecto de los elementos encar-
gados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito dentro del periodo al que se refiere el número 1 anterior, siempre que su 
puesta a disposición sea anterior al 31 de diciembre de 1996.  
 
3. El régimen de amortización previsto en este artículo será compatible con cualquier otro beneficio fiscal que pudiera proceder por 
razón de los elementos acogidos al mismo.  
 
 
Artículo 13. Fomento de las actividades de comercio exterior 
 
Las inversiones a que se refiere el apartado segundo del número 1 de la letra A) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposi-
ciones del Impuesto sobre Sociedades, y que efectivamente se realicen entre la entrada en vigor de esta Ley Foral y el 31 de diciem-
bre de 1994, gozarán de los siguientes porcentajes de deducción: el 25 por 100 para las previstas en la letra a) de aquel apartado y 
el 30 por 100 para las de la letra b) del mismo.  
 
 
Artículo 14. Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos industriales a que se refiere el número 2 de la letra A) 
del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, que se realicen entre la entrada en vigor de 
esta Ley Foral y el 31 de diciembre de 1994, gozarán de los siguientes porcentajes de deducción: el 30 por 100 para los realizados 
en el ejercicio y un 20 por 100 adicional sobre el exceso de tales gastos respecto al valor medio de los realizados en los dos ejerci-
cios anteriores.  
 
 
Artículo 15. Capitalización de pequeñas empresas 
 
1. a) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 de este artículo, ten-
gan la consideración de pequeñas empresas podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el importe 
de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21 del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, el 25 por 100 del importe de las ampliaciones de capital social acordadas, suscritas y 
totalmente desembolsadas entre la entrada en vigor de esta Ley Foral y el 31 de diciembre de 1994.  
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación a las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal.  
 
b) El aumento de capital habrá de desembolsarse mediante aportaciones dinerarias y su importe habrá de ser como mínimo el 25 por 
100 del capital desembolsado más reservas obligatorias antes de la suscripción de la ampliación de capital. Los recursos propios de 
la entidad deberán incrementarse en la cuantía de la ampliación respecto de los recursos propios del ejercicio anterior, cuantía que 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes a la ampliación, salvo que se produzca una disminución derivada de la existen-
cia de pérdidas contables.  
 
c) Los sujetos pasivos deberán haber realizado ininterrumpidamente actividades empresariales al menos durante los tres años ante-
riores a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, salvo que hubieran iniciado su actividad dentro de dicho periodo y no hubie-
ran sido creadas como consecuencia de un proceso de transformación, fusión o escisión.  
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d) No podrán aplicar la deducción contemplada en este artículo las entidades que hayan efectuado una reducción de capital con pos-
terioridad al 1 de enero de 1993, excepto cuando la ampliación supere el importe de la reducción practicada, en cuyo supuesto po-
drán aplicar la deducción por el exceso.  
 
En este supuesto deberán cumplirse los requisitos exigidos por este artículo en relación con la situación de la entidad previa a la re-
ducción de capital.  
 
e) En el supuesto de incumplimiento de los requisitos señalados en la letra b) o en el de liquidación de la sociedad antes del trans-
curso del plazo señalado en dicha letra, la parte de cuota no ingresada por aplicación de esta deducción se ingresará, junto con los 
intereses de demora correspondientes, en la declaración que la entidad haya de presentar por el Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al periodo de liquidación en que se produzca el incumplimiento de los requisitos.  
 
De igual modo se procederá en los casos de fusión, escisión o transformación, salvo que las nuevas entidades no reduzcan capital 
hasta el cumplimiento del plazo establecido en la letra b) anterior.  
 
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, tendrán la consideración de pequeñas empresas las que cumplan los siguientes requisi-
tos:  
 
1º. Que su plantilla no supere 50 personas empleadas.  
 
La cifra de personas empleadas se considerará en términos de plantilla media anual del ejercicio anterior.  
 
2º. Que su facturación anual no supere los 800 millones de pesetas, o bien que su inmovilizado neto no rebase los 300 millones de 
pesetas en el ejercicio anterior.  
 
Para el cálculo de la cifra de facturación no se tendrán en cuenta los Impuestos Indirectos que recaigan sobre la misma. En el su-
puesto de ejercicios con duración inferior al año, las cifras de facturación se elevarán al año.  
 
3º. Que no hayan estado participadas, en el ejercicio inmediatamente anterior, directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por 
empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.  
 
 
Artículo 16. Gastos de formación del personal 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el 
importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 21 del Texto Refundido 
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, el 10 por 100 de los gastos de formación profesional del personal contratado, 
realizados entre la entrada en vigor de esta Ley Foral y el 31 de diciembre de 1994.  
 
En el caso de que las cantidades destinadas a gastos de formación profesional excedieran de las cantidades realizadas por el mismo 
concepto en el ejercicio anterior, se aplicará una deducción adicional por un importe igual al 15 por 100 de la diferencia entre dichas 
cantidades.  
 
2. El límite por ejercicio de las deducciones establecidas en el número anterior será el menor de las dos cantidades siguientes: el 2 
por 100 de los gastos de personal ó 25 millones de pesetas. El límite del 2 por 100 no operará en el caso de que los gastos de for-
mación se efectúen al amparo de un plan de formación aprobado por la Administración.  
 
 
Artículo 17. Requisitos de las deducciones 
 
Serán aplicables a las deducciones reguladas en los artículos 15 y 16 de esta Ley Foral los requisitos y reglas que se contienen en el 
artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 18. Límites y plazos de las deducciones 
 
A efectos de límites y plazos para su aplicación, las deducciones reguladas en los artículos 15 y 16 de esta Ley Foral tendrán igual 
consideración que las contempladas en la letra A) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Socie-
dades.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Bonificación en el Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 19. Ámbito de aplicación 
 
Podrán gozar de una bonificación del 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios cerra-
dos hasta el 31 de diciembre de 1998 las entidades que se creen entre la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial 
de Navarra y el 31 de diciembre de 1994, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artículos siguientes.  
 
 
Artículo 20. Requisitos 
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Serán requisitos para gozar de la bonificación:  
 
a) Que la entidad se constituya con un capital mínimo de 20 millones de pesetas totalmente desembolsado.  
 
b) Que no se trate de entidades sometidas al régimen de imputación o transparencia fiscal.  
 
c) Que la actividad no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido bajo otra titu-
laridad, entre otros, en los supuestos de transformación, fusión, escisión o aportación de activos.  
 
d) Que la actividad empresarial se ejerza en local o establecimiento independiente.  
 
e) Que la entidad realice inversiones entre la fecha de la constitución de la misma y el 31 de diciembre de 1995 por un importe míni-
mo de 50 millones de pesetas.  
 
Las inversiones habrán de reunir los requisitos a que se refiere el artículo 3º de esta Ley Foral.  
 
f) Que el promedio de plantilla medida en personas/año sea igual o superior a cinco trabajadores en todos y cada uno de los ejerci-
cios a que se refiere el artículo anterior.  
 
g) Que no tributen en régimen de tributación consolidada.  
 
 
Artículo 21. Alcance de la bonificación y su aplicación 
 
La bonificación de la cuota se aplicará exclusivamente a los rendimientos de explotaciones económicas, sin que alcance en ningún 
caso a los rendimientos de capital mobiliario ni a los incrementos de patrimonio.  
 
La bonificación se aplicará sobre la cuota del Impuesto una vez practicadas, en su caso, las deducciones por doble imposición.  
 
 
Artículo 22. Compensación de bases 
 
Finalizado el periodo de bonificación a que se refiere el artículo 19, las entidades que hayan gozado de ésta no podrán compensar 
las posibles bases imponibles negativas correspondientes al mencionado periodo.  
 
 
Artículo 23. Incompatibilidad 
 
Esta bonificación será incompatible con cualquier beneficio fiscal establecido en el Impuesto sobre Sociedades o incentivo financiero 
vinculado a la inversión.  
 
No obstante, será aplicable la exención por reinversión a que se refiere el número 8 del artículo 11 del Texto Refundido de las dispo-
siciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 24. Solicitud e incumplimiento 
 
Las entidades que deseen acogerse a la bonificación regulada en este capítulo habrán de solicitarlo en el plazo de los tres meses si-
guientes a su constitución al Departamento de Economía y Hacienda, el cual, tras la verificación del cumplimiento de los requisitos 
inicialmente exigidos, comunicará a la entidad solicitante, en su caso, su autorización provisional que deberá ser adoptada por acuer-
do del Gobierno de Navarra.  
 
Si posteriormente se incumplieran cualquiera de los requisitos exigidos en este capítulo la entidad perderá la bonificación y deberá 
ingresar el importe de las cuotas íntegras bonificadas correspondientes a los ejercicios durante los cuales hubiese gozado del men-
cionado beneficio fiscal, junto con los recargos, intereses de demora y sanciones que resulten procedentes.  
 
Si como consecuencia de actuaciones de comprobación e investigación se pusieran de manifiesto rendimientos no declarados por el 
sujeto pasivo no será aplicable la bonificación a la parte de la cuota derivada de tales rendimientos.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Artículo 25. Incentivos fiscales aplicables a la creación de empleo 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades a las que resulte aplicable y por 
las que no se haya renunciado a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva, que durante los años 
1993 y 1994 incrementen el promedio de la plantilla del personal asalariado respecto de la plantilla media del año inmediato anterior 
correspondiente a dicho personal, no aplicarán en los citados años el incremento que en el módulo "personal asalariado" se produz-
ca como consecuencia de ello.  
 
En los supuestos de sucesión o continuidad de empresa no se considerará que se produce incremento de plantilla respecto de los 
trabajadores que venían prestando sus servicios anteriormente en la mencionada empresa.  
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TÍTULO III 
 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Y FONDOS DE TITULIZACIÓN 
HIPOTECARIA 

 
Artículo 26. Régimen fiscal de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria acogidos a la Ley 46/1984, de 26 de diciembre 
 
A) Las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, ten-
gan por objeto exclusivo la inversión en viviendas para su arrendamiento tendrán el siguiente tratamiento tributario:  
 
1. Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
a) El tipo de gravamen será del 1 por 100.  
 
b) No tendrán derecho a deducción alguna de la cuota.  
 
c) Cuando el importe de las retenciones practicadas sobre los ingresos del sujeto pasivo supere la cuantía de la cuota calculada apli-
cando el tipo a que se refiere la letra a) anterior, la Administración procederá a devolver de oficio el exceso.  
 
d) Los dividendos que distribuyan estarán sometidos a retención, salvo que sean percibidos por residentes en países comunitarios 
distintos de España. Los citados dividendos no darán derecho al perceptor, sea éste persona física o jurídica, a practicar deducción 
alguna por doble imposición.  
 
2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
a) Estarán exentas del Impuesto la constitución, aumento de capital y la fusión de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria.  
 
b) Gozará de una bonificación del 95 por 100 del Impuesto la adquisición de viviendas destinadas a su arrendamiento por las socie-
dades y fondos de inversión inmobiliaria.  
 
B) Las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, ten-
gan por objeto exclusivo la inversión en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y, además, las viviendas represen-
ten, al menos, el 50 por 100 del total del activo, tendrán el mismo régimen fiscal que el previsto en la letra A) anterior, salvo las si-
guientes especialidades:  
 
a) El tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades será del 7 por 100.  
 
b) La bonificación del 95 por 100 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se limitará a la 
adquisición de viviendas destinadas a arrendamiento.  
 
C) Aplicación del régimen.  
 
La aplicación del régimen establecido en las letras A) y B) anteriores requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las 
sociedades y fondos de inversión inmobiliaria no se enajenen hasta que no hayan transcurrido cuatro años desde su adquisición, sal-
vo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
 
Cuando las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria, que con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, 
tengan un objeto distinto al previsto en este artículo tributarán conforme al régimen general establecido en la legislación vigente.  
 
 
Artículo 27. Régimen fiscal de los fondos de titulización hipotecaria previstos en la Ley 19/1992, de 7 de julio 
 
a) Estarán sujetos al Impuesto sobre Sociedades al tipo general.  
 
b) Su constitución estará exenta del concepto "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados.  
 
c) Las contraprestaciones satisfechas a los titulares de los valores que se emitan con cargo a los fondos de titulización hipotecaria 
tendrán, en todo caso, la consideración de rendimientos del capital mobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1992, de 
14 de mayo.  
 
d) La administración de los Fondos por las sociedades gestoras quedará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 3/1988, DE 12 DE MAYO 
 
Artículo 28 
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El número 1 del artículo 82 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. Las operaciones de constitución, aumento de capital y fusión de sociedades de inversión mobiliaria de capital fijo cuyo capital esté 
representado por valores admitidos a negociación en Bolsa de Valores quedarán exentas del concepto "operaciones societarias" del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados."  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
 
Artículo 29 
 
El artículo 36.I.A).d) de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que-
dará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Las Asociaciones declaradas de utilidad pública dedicadas a la protección, asistencia o integración social de la infancia, de la juven-
tud, de la tercera edad, de personas con minusvalías físicas o psíquicas, marginadas, alcohólicas, toxicómanas o con enfermedades 
en fase terminal, con los requisitos establecidos en la letra anterior."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Lo dispuesto en el título I de esta Ley Foral, a excepción de su capítulo IV, será aplicable, en su caso, a los sujetos pasivos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades empresariales y cuyos rendimientos se determinen en 
Régimen de estimación directa con igualdad de condiciones y requisitos.  
 
 
Segunda 
 
Serán aplicables en Navarra los incentivos fiscales a la realización del proyecto "Cartuja 93" previstos en la Ley 31/1992, de 26 de 
noviembre. 
 
 
Tercera 
 
Serán aplicables en Navarra los beneficios fiscales previstos en la legislación estatal para las Iglesias, Confesiones y Comunidades 
religiosas comprendidas en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, que tengan reconocida personalidad jurídica, 
se hallen inscritas en el Registro público creado en el Ministerio de Justicia y tengan concertado Acuerdo o Convenio de Cooperación 
con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la citada Ley Orgánica, en los mismos términos y condiciones que los es-
tablecidos en el correspondiente Acuerdo o Convenio.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución de 
esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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13º 
DECRETO FORAL 368/1993, de 30 de noviembre, 

por el que se establecen los coeficientes y periodos máximos de amortización y se modifica parcialmente la regulación de 
los planes especiales de amortización 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 27 de diciembre de 1993 
 
La Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias, da nueva 
redacción a la letra f) del artículo 9º del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, referente a la conside-
ración como partida deducible de las cantidades destinadas a la amortización de los valores del inmovilizado.  
 
La nueva regulación considera que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad cuando no excedan del resultado de apli-
car a los valores contables o de adquisición los coeficientes aprobados reglamentariamente, o cuando se ajusten a un plan especial 
formulado por el titular de la actividad y aceptado por la Administración, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 
Por lo que antecede se hace preciso, al amparo de la habilitación legal, regular mediante el correspondiente Decreto Foral los coefi-
cientes y los planes especiales de amortización.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los coeficientes y periodos máximos de amortización, a que se refiere el apartado 1º de la letra f) del artículo 9º del Texto Refundido 
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes:  
 

 Coeficiente 
máximo anual

Periodo 
máximo años

 
Edificaciones para oficinas, usos,  
comerciales y/o de servicios y  
viviendas ............................................ 4  38  
 
Edificaciones para uso industrial ....... 5  30  
 
Instalaciones ...................................... 15  10  
 
Maquinaria ......................................... 15  10  
 
Mobiliario ........................................... 15  10  
 
Equipos para procesos de información  25  6  
 
Elementos de transporte (autobuses,  
autocamiones, furgonetas, etc.) ........ 20  8  
 
Elementos de transporte interno ....... 15  10  
 
Moldes, modelos, troqueles y matrices 33  5  
 
Utiles y herramientas ......................... Depreciación real  
 
Otro inmovilizado material ................. 10  15  
 
 
Artículo 2º 
 
Los artículos 12, 13 y 14 del Acuerdo de la Diputación Foral, de 28 de mayo de 1980, por el que se aprueban las normas reglamenta-
rias del régimen fiscal de la inversión, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
1. "Artículo 12. Requisitos de los planes de amortización 
 
En todo caso los planes de amortización habrán de cumplir necesariamente los siguientes requisitos:  
 
a) Que el sujeto pasivo, persona física o jurídica, realice actividades empresariales, profesionales o artísticas.  
 
b) Que se refieran exclusivamente a elementos del inmovilizado material que sean nuevos, es decir, que sean utilizables y entren en 
funcionamiento por primera vez, o a elementos del inmovilizado inmaterial provinentes de programas de investigación y desarrollo.  
 
c) Que los elementos del inmovilizado amortizable incluidos en el plan figuren en la contabilidad principal y en la auxiliar con separa-
ción de los restantes elementos de activo.  
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d) Cuando se trate de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen actividades empresaria-
les o profesionales cuyos rendimientos se determinen en Régimen de estimación directa."  
 
2. "Artículo 13. Solicitud de los planes de amortización 
 
La solicitud de estos planes se formulará por el sujeto pasivo ante el Departamento de Economía y Hacienda. Dicha solicitud habrá 
de presentarse antes de efectuar la correspondiente amortización de los elementos afectados y dentro del plazo de construcción del 
inmovilizado o de los tres meses siguientes a su puesta en funcionamiento, acompañando, por triplicado, los documentos que a con-
tinuación se indican:  
 
A) Exposición detallada del plan de amortización propuesto y su desarrollo en el tiempo, con expresión de:  
 
a) Los elementos a que haya de aplicarse, descritos con el detalle suficiente que permita su identificación.  
 
b) Actividad industrial, comercial, de servicios, profesional o artística a que estén adscritos dichos elementos.  
 
c) Fecha de su adquisición por el sujeto pasivo.  
 
d) Valores de adquisición de los elementos incluidos en el mismo.  
 
e) Coeficientes de depreciación propuestos en el plan e importe calculado de las amortizaciones previstas para los distintos elemen-
tos y el total de las resultantes en cada ejercicio o periodo impositivo.  
 
B) Memoria justificativa del plan desde los puntos de vista técnico y económico."  
 
3. "Artículo 14. Aprobación de los planes de amortización 
 
1. La Inspección de la Hacienda de Navarra, a la vista de la solicitud presentada y de la información adicional requerida al sujeto pa-
sivo, elevará al Director General de Hacienda un informe sobre el plan de amortización solicitado.  
 
2. El Director General de Hacienda de Navarra, a la vista de la documentación anterior, resolverá en el plazo de tres meses, conta-
dos a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha de recepción por la Inspección de la información 
adicional requerida.  
 
3. Si la resolución alterase el plan pretendido por el contribuyente, éste podrá renunciar a él, dentro del plazo de quince días, a partir 
del siguiente a aquel en que le fuere notificada la misma."  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral surtirá efectos para los ejercicios cerrados a partir del día 22 de noviembre de 1993.  
 
 
Segunda 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral.  
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14º 
LEY FORAL 14/1993, de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 159, de 31 de diciembre de 1993 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de medidas fiscales. 
 
La presente Ley Foral introduce diversas modificaciones tributarias de variada naturaleza. 
 
En primer lugar, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se restringe la aplicación de ciertos supuestos de exención 
relativos a prestaciones por incapacidad permanente y desempleo.  
 
Asimismo se determina el porcentaje de reducción aplicable a los incrementos y disminuciones de patrimonio que deriven de la 
transmisión de acciones de Sociedades de Inversión Inmobiliaria, una vez que este tipo de entidades ha sido objeto de una específi-
ca regulación legal.  
 
Se procede a elevar la cuantía de las rentas que posibilitan la deducción por alquiler de la vivienda habitual hasta situarlas en 
3.000.000 y 4.500.000 pesetas, respectivamente, según se trate de declaraciones individuales o conjuntas.  
 
Por último se flexibilizan las condiciones que permiten la deducción en la cuota de las cantidades satisfechas por seguros de vida, 
muerte o invalidez. 
 
En segundo lugar, la Ley Foral permite que la deducción por inversiones regulada en el Impuesto sobre Sociedades sea aplicable en 
los supuestos de bienes muebles adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, incentivándose así las inversiones efectuadas 
bajo esta modalidad de contratación. 
 
En tercer lugar, la Ley Foral contempla diversas modificaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido en paralelismo con las 
de Régimen Común, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio Económico. 
 
Las modificaciones referidas al artículo 17 de la Ley Foral reguladora del Impuesto, tratan, por un lado, de precisar la aplicación de la 
exención en los supuestos de enseñanza mediante clases particulares; por otro, de delimitar con mayor nitidez cuándo se entiende, a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, que la transmisión de un inmueble ha de ser calificada de primera entrega; y, por último, 
de excluir la posibilidad de renunciar a la exención del Impuesto en los supuestos de segundas transmisiones de inmuebles que se 
hallen afectos a la actividad, cuando el sujeto pasivo tribute en el régimen especial de recargo de equivalencia. 
 
Un aspecto especialmente significativo es el que aborda la nueva redacción dada al número 2 del artículo 28 de la Ley Foral regula-
dora del Impuesto tratando de dar solución a los supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto repercuten las correspon-
dientes cuotas, sin lograr percibirlas del destinatario de sus operaciones. La Ley Foral permite la modificación de la base imponible 
cuando tal destinatario haya sido declarado en situación de quiebra o suspensión de pagos y siempre que la Administración otorgue 
su autorización, una vez efectuadas las comprobaciones que se estimen pertinentes. 
 
El artículo 37.Uno, número 1, incorpora un nuevo apartado 8º que permite la aplicación del tipo reducido del 6 por 100 a los ciclomo-
tores cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos, mientras que el apartado 11º del número dos.1 incluye en la aplicación 
del tipo impositivo reducido del 3 por 100 los supuestos de entregas de viviendas de promoción pública. 
 
En cuarto lugar, la Ley Foral introduce en los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios y sobre el Alcohol 
y Bebidas Derivadas una modificación de las cuotas correspondientes, actualizando su cuantía. 
 
Por lo que al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se refiere, la Ley Foral excluye de su aplicación a los ve-
hículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos, cuando hasta ahora tal exclusión se refería a 
aquellos de cilindrada igual o inferior a 125 centímetros cúbicos. 
 
Asimismo, se actualiza la cuantía del precio de venta al público que posibilita que los vehículos tipo "jeep" se acojan a un tipo imposi-
tivo inferior al general, durante el periodo impositivo establecido al efecto. 
 
Por último, las disposiciones adicionales dan nueva redacción, por un lado, al artículo 19 de la Ley Foral 8/1988 de la Hacienda Pú-
blica de Navarra, reduciéndose el tipo de interés aplicable a las deudas tributarias del actual 12 por 100 al 11 por 100, y por otro a la 
disposición transitoria décima de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, permitiendo la deducción de las cuotas 
soportadas en los cinco años anteriores, exceptuándose los supuestos de situaciones que hubieran adquirido firmeza o ganado la 
prescripción. 
 
 
Artículo 1º. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994, los artículos de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 10, letras a) y b). 
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"a) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia 
de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, así como las cantidades que, en virtud de lo establecido en convenios colecti-
vos, complementen tales prestaciones para garantizar unos ingresos equivalentes a la retribución que el sujeto pasivo tuviera reco-
nocida en el momento de pasar a la situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 
 
b) 1. Las pensiones por inutilidad o incapacidad reconocidas por las Administraciones Públicas de Navarra, cuando el grado de dis-
minución física o psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el desempeño de cualquier puesto de tra-
bajo o de una gran invalidez. 
 
2. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente reconocidas por otras Administraciones Públicas distintas de las señaladas 
en el número 1 anterior, cuando el grado de disminución física o psíquica sea constitutivo de una gran invalidez." 
 
Dos. Artículo 15, letra b). 
 
"b) Las pensiones y haberes pasivos, cualquiera que sea la persona que haya generado el derecho a su percepción, así como los 
premios e indemnizaciones, las prestaciones por desempleo y las becas." 
 
Tres. Artículo 40, número 2, letras c) y d). 
 
"c) Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con excepción de las acciones representativas del capital social de Sociedades de 
Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria, el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 11,11 por 100 por cada año de perma-
nencia que exceda de dos. 
 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) anterior y tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o valores de las 
entidades comprendidas en el artículo 59 de la Ley Foral 1/1990, de 26 de febrero, con excepción de las acciones o participaciones 
representativas del capital social o patrimonio de las Sociedades o Fondos de Inversión Inmobiliaria, el incremento o disminución pa-
trimonial se reducirá en un 5,26 por 100 por cada año de permanencia que exceda de dos." 
 
Cuatro. Artículo 74, número 3. 
 
"3. Deducción por alquiler de vivienda. 
 
El 15 por 100, con un máximo de 75.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo 
por alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
 
- Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a tres millones de pesetas anuales. 
 
- Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del sujeto pasivo." 
 
Cinco. Artículo 77. 
 
"Artículo 77. Comprobación de la situación patrimonial 
 
La aplicación de las deducciones por inversiones a que se refiere el artículo 74, con excepción de las previstas en las letras a) y d) 
del número 5, requerirá que el importe comprobado del patrimonio del sujeto pasivo al finalizar el periodo impositivo exceda del valor 
que arrojase su comprobación al comienzo del mismo, al menos, en la cuantía de las inversiones realizadas. 
 
A estos efectos, no se computarán los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el periodo impositivo por los 
elementos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del patrimonio del contribuyente." 
 
Seis. Artículo 87, número 3. 
 
"3. El límite de rentas a que se refiere el número 3 del artículo 74 será de 4.500.000 de pesetas anuales para el conjunto de la unidad 
familiar." 
 
 
Artículo 2º. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994 los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que a continuación se relacionan quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 17, número 1, apartado 7º. 
 
"7º. Las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de 
los niveles y grados del sistema educativo. 
 
No tendrán la consideración de clases prestadas a título particular aquellas para cuya realización sea necesario darse de alta en las 
Tarifas de actividades empresariales o artísticas de la Contribución de Actividades Diversas o del Impuesto sobre Actividades Eco-
nómicas." 
 
Dos. Artículo 17, número 1, apartado 12º, tercer párrafo. 
 
"A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto 
una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la rea-
lizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propieta-
rio o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el 
adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los periodos de utilización de 
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edificaciones por los adquirentes de las mismas en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las co-
rrespondientes transmisiones." 
 
Tres. Artículo 17, número 2. 
 
"2. Las exenciones relativas a los apartados 10º, 11º y 12º del número anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en 
la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejer-
cicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las corres-
pondientes adquisiciones. 
 
Los sujetos pasivos a quienes sea aplicable el régimen especial de recargo de equivalencia no podrán renunciar a las exenciones 
mencionadas en este número en las operaciones que tengan por objeto bienes inmuebles afectos a la actividad sujeta a dicho régi-
men." 
 
Cuatro. Artículo 28, número 2. 
 
"2. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto total o 
parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base 
imponible se modificará en la cuantía correspondiente. 
 
También se modificará la base imponible en la cuantía que corresponda cuando el destinatario de las operaciones sujetas al impues-
to no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, medie una 
declaración judicial de quiebra o suspensión de pagos y lo autorice la Administración Tributaria previa solicitud del interesado. En los 
supuestos de suspensión de pagos, los efectos de esta modificación se trasladarán al último periodo de liquidación del año natural 
en que se hubiese producido la correspondiente autorización de la Administración. 
 
No procederá la modificación de la base imponible a que se refiere el párrafo anterior en relación con los créditos que disfruten de 
garantía real o estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca y con los créditos entre personas o en-
tidades vinculadas definidas en el artículo 27, número 5, de esta Ley Foral. 
 
En los casos contemplados en el segundo párrafo de este número, y sin perjuicio de lo dispuesto en él, cuando el mencionado desti-
natario de las operaciones sujetas no tuviese derecho a la deducción total o parcial del impuesto, resultará también deudor frente a la 
Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible." 
 
Cinco. Artículo 37. Uno, número 1. Se añade un nuevo apartado 8º con el siguiente contenido: 
 
"8º. Los vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos y cumplan la definición jurídica de ciclo-
motor." 
 
Seis. Artículo 37. Dos, número 1, apartado 11º. 
 
"11º. Las viviendas calificadas administrativamente como de Protección Oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando 
las entregas se efectúen por los promotores de las mismas." 
 
 
Artículo 3º. Impuestos Especiales 
 
Uno. Impuesto sobre la Cerveza. 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994, el número 1 del artículo 25 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
"1. El impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epí-
grafes: 
 
Epígrafe 1.a) Productos con un grado alcohólico volumétrico no superior a 1,2% vol.: 0 pesetas por hectolitro. 
 
Epígrafe 1.b) Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 1,2% vol. y no superior a 2,8% vol.: 350 pesetas por 
hectolitro. 
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8% vol. y con un grado Plato inferior a 11: 807 pe-
setas por hectolitro. 
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 1.268 pesetas por hectolitro. 
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 1.729 pesetas por hectolitro. 
 
Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 116 pesetas por hectolitro y por grado Plato." 
 
Dos. Impuesto sobre Productos Intermedios. 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994, el artículo 31 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
"Artículo 31. Tipo impositivo. 
 
El impuesto se exigirá al tipo de 6.934 pesetas por hectolitro." 
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Tres. Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994, se da nueva redacción a los siguientes preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, que quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Primero. Artículo 35. 
 
"Artículo 35. Tipo impositivo. 
 
El impuesto se exigirá al tipo de 84.741 pesetas por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37." 
 
Segundo. Artículo 36, número 2, letra a), apartado 5º. 
 
"5º. Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 74.149 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37." 
 
Tercero. Artículo 36, número 2, letra b), apartado 5º. 
 
"5º. Tipo de gravamen. El impuesto se exigirá al tipo de 74.149 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37." 
 
Cuatro. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
1. Con efectos a partir de 1 de enero de 1994 el artículo 42, número 1, letra a), apartado 4º de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem-
bre, de Impuestos Especiales, quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
"4º. Los de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos." 
 
2. Con efectos a partir de 1 de enero de 1994 lo establecido en el número 3 de la disposición transitoria sexta de la Ley Foral 
20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, será de aplicación a los vehículos tipo "jeep" que, reuniendo las condiciones 
exigidas en la misma, su precio máximo de venta al público no exceda de 3.893.400 pesetas. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
La modificación de la base imponible prevista en los párrafos segundo y siguientes del número 2 del artículo 28 de la Ley Foral 
19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sólo será aplicable a las operaciones respecto de las cuales no se haya hecho efecti-
vo el pago de la cuota repercutida y cuyo devengo se haya producido a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1994, la disposición transitoria décima de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"Lo dispuesto en el número 3 del artículo 45 de esta Ley Foral será aplicable a las cuotas del Impuesto soportadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
No obstante, no será aplicable lo establecido en el párrafo anterior respecto de aquellas situaciones que hubieran adquirido firmeza o 
ganado la prescripción."  
 
 
Tercera. Nueva redacción del artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
El artículo 19 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, quedará redactado con efectos desde 
la entrada en vigor de esta Ley Foral con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 19. Salvo disposición expresa en contrario, con rango de Ley Foral, sin necesidad de apercibimiento ni requerimiento algu-
no, las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Navarra devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta su 
total cancelación los siguientes intereses de demora:  
 
a) Tratándose de deudas tributarias el 11 por 100 anual.  
 
b) En el supuesto de las restantes deudas el Interés Legal del Dinero.  
 
Lo previsto en las letras anteriores será aplicable a las cantidades recaudadas por las entidades financieras colaboradoras, oficinas 
liquidadoras y demás entidades recaudadoras por cuenta de la Hacienda Pública de Navarra en el supuesto de que no sean ingresa-
das en los plazos establecidos al efecto."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 1994. 
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BON DE 1994 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

DECRETO FORAL 33/1994, de 7 de febrero, 
por el que se establece la tabla de porcentajes de retención aplicable a las prestaciones por desempleo 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 18 de febrero de 1994 
 
La Ley Foral 14/1993, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, dando nueva redacción al artículo 10.a) de la Ley Foral 6/1992, de 14 
de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y con efectos a partir del 1 de enero de 1994, elimina la exención que 
venían disfrutando las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora.  
 
Hallándose incluidas estas prestaciones entre los rendimientos del trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.b) de la citada 
Ley Foral 6/1992, el cual también ha sido modificado por la Ley Foral 14/1993, las mismas han de estar sujetas a retención por así 
disponerlo el artículo 95 de la Ley Foral reguladora del Impuesto, donde se habilita, además, para que se desarrolle esta materia por 
vía reglamentaria.  
 
Siendo pues competente y hallándose habilitado para ello, el Gobierno de Navarra ha de determinar los porcentajes de retención 
aplicables a las prestaciones por desempleo.  
 
Dadas las peculiaridades de estas retribuciones que, satisfechas por las entidades gestoras de la Seguridad Social, pueden durante 
un mismo año natural coincidir con las percibidas de la empresa en la que el perceptor se hallaba empleado, se ha considerado la 
oportunidad de establecer una tabla específica de retenciones aplicable a las prestaciones por desempleo satisfechas por las men-
cionadas entidades gestoras.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Se añade un número 5 al apartado tres del artículo 43 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, con el siguiente contenido:  
 
"5. Tratándose de prestaciones por desempleo, reconocidas por la respectiva entidad gestora, serán de aplicación los siguientes por-
centajes de retención:  
 

IMPORTE PRESTACIÓN ANUAL 
(Pesetas) 

 

PORCENTAJE

  
Hasta 1.100.000 ..................................................  0 
Más de 1.100.000 ................................................  1 
Más de 1.200.000 ................................................  4 
Más de 1.300.000 ................................................  6 
Más de 1.400.000 ................................................  7 
Más de 1.600.000 ................................................  9 
Más de 1.800.000 ................................................  11 
 
Si durante el mismo año natural en que se suspende el derecho a la percepción de las prestaciones se reanuda éste, será aplicable 
al mismo el porcentaje de retención que se practicaba en el momento de producirse la suspensión de la prestación. 
 
Cuando durante el mismo año natural el perceptor de la prestación por desempleo pasase a percibir la correspondiente al subsidio, 
se aplicará a ésta el mismo porcentaje de retención que se practicaba a la citada prestación por desempleo." 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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2º 
DECRETO FORAL 86/1994, de 11 de abril, 

por el que se establecen deducciones en la cuota del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 46, de 18 de abril de 1994 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose establecido en el ámbito tributario del Estado una deducción en el Impuesto Especial sobre determinados medios de 
transporte, por el Real Decreto Ley 4/1994, de 8 de abril, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aproba-
ción definitiva por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción. 
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto el contribuir al rejuvenecimiento del parque de vehículos de turismo mediante la aplicación 
de una deducción en la cuota del Impuesto, por lo que la adquisición de un vehículo nuevo ha de ir asociada al simultáneo desguace 
de otro vehículo viejo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día once de abril de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Deducción de la cuota 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, regulado en la Ley Foral 20/1992, de 30 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, gozarán, en relación con la primera matriculación definitiva de vehículos automóviles nuevos 
que efectúen a su nombre, con las condiciones y requisitos previstos en este Decreto Foral, de una de las siguientes deducciones en 
la cuota: 
 
a) Si el tipo impositivo aplicable es el 13 por 100: 100.000 pesetas. 
 
b) Cuando el Impuesto sea exigible a tipos diferentes al que se refiere la letra anterior: la cantidad en pesetas que resulte de multipli-
car el tipo impositivo aplicable por el módulo 7.650. 
 
2. En ningún caso el importe de la deducción en la cuota podrá ser superior a ésta. 
 
 
Artículo 2º. Requisitos 
 
1. Los sujetos pasivos podrán aplicar la deducción prevista en el artículo anterior cuando se den los siguientes requisitos: 
 
a) Que el día 12 de abril de 1994 fuesen titulares de un vehículo comprendido en los apartados 22 ó 26 del anexo del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a mo-
tor y seguridad vial. 
 
b) Que el vehículo, en el momento en que sea aplicable la deducción a que se refiere el artículo 1º de este Decreto Foral, tenga una 
antigüedad igual o superior a diez años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubieran sido objeto de su primera ma-
triculación definitiva en España. 
 
c) Que el vehículo sea dado de baja definitiva por desguace dentro del periodo que media entre el día 12 de abril y el 13 de octubre 
de 1994. 
 
d) Que la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil nuevo se efectúe dentro del periodo de vigencia de este Decreto Fo-
ral. 
 
2. Los requisitos anteriores se acreditarán en el momento de efectuar la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil nue-
vo, adjuntando al justificante del ingreso del Impuesto el documento acreditativo de la baja definitiva del correspondiente vehículo au-
tomóvil expedido por la Dirección General de Tráfico o los correspondientes órganos dependientes de la misma. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la deducción prevista en el artículo 1º de este Decreto Foral deberán presentar la respectiva de-
claración-liquidación en la Sección gestora del Impuesto, acompañada del documento acreditativo de la baja definitiva del correspon-
diente vehículo automóvil. Comprobada la procedencia de la aplicación de la referida deducción se devolverán al declarante los tres 
ejemplares de su declaración-liquidación, debidamente sellados, para que proceda a efectuar el ingreso de la cuota del Impuesto y 
posterior matriculación del nuevo vehículo automóvil. 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma. 
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efectos hasta el día 13 de 
octubre de 1994. 
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3º 
LEY FORAL 3/1994, de 19 de abril, 

por la que se regulan diversas materias tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 50, de 27 de abril de 1994 
 
La presente Ley Foral introduce una serie de modificaciones en la normativa tributaria, que se caracterizan por su variada naturaleza.  
 
El artículo 1º de la Ley Foral declara exentas por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados" a las escrituras públicas que do-
cumenten las operaciones de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios a que se refiere la Ley 2/1994, de 30 
de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.  
 
Con esta medida, así como las establecidas en la Ley mencionada anteriormente, se reducen los gastos que implican la modificación 
de un préstamo hipotecario con la finalidad de posibilitar la adecuación de dichos préstamos a los tipos de interés actuales, que han 
experimentado un descenso generalizado en los últimos meses.  
 
El artículo 2º modifica la deducción por inversiones en activos fijos nuevos regulada en el Impuesto sobre Sociedades, permitiendo 
que las inversiones efectuadas en régimen de "leasing" puedan acogerse a la mencionada deducción cuando se trate de bienes 
muebles.  
 
El artículo 3º contempla dos modificaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido en paralelismo con las de Régimen Común, 
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio Económico.  
 
En primer lugar, en lo referente a los servicios de restaurantes, la Ley Foral ha excluido a los de tres tenedores de la aplicación del ti-
po impositivo general, por lo que deberán tributar al tipo del 6 por 100.  
 
En segundo lugar, en materia de inversión de los sujetos pasivos, configura como sujetos pasivos del Impuesto a los fabricantes de 
objetos de materiales preciosos por las adquisiciones de materiales de oro fino o de oro aleado, efectuadas bajo determinadas cir-
cunstancias.  
 
Y, por último, el artículo 4º contempla un nuevo supuesto de infracción tributaria, consistente en la no atención de los requerimientos 
realizados por la Administración a los obligados tributarios, relativos a la presentación de las declaraciones correspondientes de los 
diferentes impuestos.  
 
 
Artículo 1º. Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Estarán exentas por el concepto de "Actos Jurídicos Documentados", a que se refiere el número 2 del artículo 22 de la Norma regu-
ladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 17 de marzo de 1981, las escrituras pú-
blicas que documenten las operaciones de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios a que se refiere la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.  
 
 
Artículo 2º. Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los ejercicios que se inicien a partir del día 1 de enero de 1994, la regla 4ª del número 5 de la letra A) del artículo 22 
del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"4ª. Serán acogibles a la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos los bienes muebles adquiridos en régimen de 
arrendamiento financiero.  
 
En este caso, el porcentaje de deducción aplicable, que en ningún caso será superior al establecido con carácter general, se calcu-
lará multiplicando el citado porcentaje general por el resultado del cociente formado por:  
 
a) En el numerador, el plazo efectivo en meses de la operación de arrendamiento financiero.  
 
b) En el denominador, el periodo mínimo en meses que, conforme a las normas fiscales vigentes en el momento de celebración del 
contrato, corresponda a la amortización del bien adquirido en régimen de arrendamiento financiero. Dicho periodo mínimo se redu-
cirá, cuando proceda, por el coeficiente establecido en la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la acti-
vidad económica y otras medidas tributarias."  
 
 
Artículo 3º. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Se da nueva redacción a los artículos 37.Uno.2.2º letra b) y 31.1 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  
 
Primero. La letra b) del apartado 2º del número 2 del artículo 37.Uno quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"b) Los servicios prestados por restaurantes de cuatro y cinco tenedores."  
 
Segundo. El número 1 del artículo 31 quedará redactado con el siguiente contenido:  
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"1. Serán sujetos pasivos del Impuesto:  
 
1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o pres-
ten los servicios sujetos al impuesto, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.  
 
2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen en los supuestos que se indican a 
continuación:  
 
a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto.  
 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará en los siguientes casos:  
 
a') Cuando el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto y se le presten servicios distintos de los com-
prendidos en los artículos 70, número tno, apartado 5º, 72, 73 y 74 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.  
 
b') Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, números Tres y Cinco, de la Ley citada en la letra inme-
diata anterior.  
 
b) Cuando se trate de entregas a fabricantes de objetos de metales preciosos de materiales de oro fino, de ley superior a 995 milési-
mas, o de oro aleado, de ley superior a 750 milésimas, en las formas indicadas en el artículo 2º, letras a) y b), de la Ley 17/1985, de 
1 de julio, de regulación de la fabricación, tráfico y comercialización de objetos elaborados con metales preciosos.  
 
3º. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales cuando sean destinatarias de las entregas subsiguientes 
a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 23, número 3, de esta Ley Foral."  
 
 
Artículo 4º. Infracción simple 
 
Constituirá infracción simple la no atención por el obligado tributario del requerimiento realizado por el Departamento de Economía y 
Hacienda, en orden a la presentación de las siguientes declaraciones:  
 
a) La declaración a presentar por cada impuesto, de conformidad con las normas reguladoras del mismo.  
 
b) La declaración correspondiente a los pagos a cuenta.  
 
La mencionada infracción será sancionada automáticamente por el órgano que efectuó el requerimiento con multa de 50.000 pesetas 
por cada una de las declaraciones requeridas.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.  
 
 
Segunda 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.  
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4º 
DECRETO FORAL 110/1994, de 6 de junio, 

por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 24 de junio de 1994 
 
El presente Decreto Foral modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en tres materias.  
 
1. La primera de las modificaciones se refiere a las retribuciones en especie del trabajo.  
 
El último párrafo del artículo 16 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deter-
mina que no tendrán la consideración de retribución en especie, entre otras, las entregas de productos a precios rebajados que se 
realicen en comedores de empresa.  
 
La necesidad, por un lado, de desarrollar la Ley Foral en esta materia y, por otro, de trasladar al campo tributario el criterio que la au-
toridad laboral ha mantenido de aceptar otras fórmulas como válidas para cumplir con la obligación de establecer comedores de em-
presa, ha provocado esta modificación del precepto reglamentario.  
 
Por otro lado, esta materia se regula estableciendo las cautelas correspondientes, con objeto de garantizar la equivalencia real de los 
diversos sistemas, de manera que ni se produzcan discriminaciones entre unos y otros ni se amparen a través de los mismos actua-
ciones ajenas al objetivo perseguido.  
 
2. La segunda modificación se refiere a la deducción en cuota por inversión en vivienda habitual cuando dicha deducción correspon-
de al supuesto de construcción.  
 
Tal deducción exigía que la construcción de la vivienda habitual finalizase en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la 
inversión.  
 
Las dificultades que últimamente han experimentado ciertos sectores de la actividad constructora hacen oportuno habilitar, para cier-
tos casos excepcionales, una fórmula de ampliación del plazo general de finalización de las obras de construcción con objeto de no 
perjudicar a los inversores particulares que se han visto afectados por hechos ajenos a su voluntad, como son las situaciones de 
quiebra o suspensión de pagos en que pueda encontrarse el promotor.  
 
3. Por último, el presente Decreto Foral modifica el régimen de retenciones sobre los rendimientos de determinadas actividades pro-
fesionales con objeto de ajustar mejor sus pagos a cuenta con la cuota del Impuesto.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de 
junio, que a continuación se relacionan, quedarán modificados conforme a lo que a continuación se establece:  
 
Primero. Se añade un número tres al artículo 5º.  
 
"Tres. 1. A efectos de lo previsto en el último párrafo del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, no tendrán la consideración de re-
tribución en especie las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa, en las que concurran 
los siguientes requisitos:  
 
1º. Que su cuantía no supere 1.000 pesetas diarias. Si la cuantía diaria fuese superior se considerará retribución en especie el exce-
so.  
 
2º. Que tenga lugar durante días hábiles para el empleado o trabajador.  
 
3º. Que no tenga lugar durante los días que el empleado o trabajador devengue dietas por manutención exceptuadas de gravamen 
de acuerdo al artículo 4º de este Reglamento.  
 
2. Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales comida o documentos similares, además de los re-
quisitos exigidos en el número 1 anterior y cualquiera que fuera su emisor, habrán de cumplirse los siguientes:  
 
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar su importe nominal y la empresa emisora.  
 
b) Serán intransmisibles.  
 
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.  
 
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.  
 
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada uno de sus empleados o trabajadores, 
con expresión del número de documento y día de entrega.  
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3. La cuantía señalada en el apartado 1º del número 1 anterior será susceptible de revisión por el Consejero de Economía y Hacien-
da."  
 
Segundo. Se da nueva redacción al artículo 33.  
 
"Artículo 33. Adquisición de vivienda 
 
Uno. Se asimilan a la adquisición de vivienda la construcción o ampliación de la misma, en los siguientes términos:  
 
- Construcción, cuando el sujeto pasivo satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o entregue cantida-
des a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión.  
 
- Ampliación de vivienda, cuando se produzca el aumento de su superficie habitable, mediante cerramiento de parte descubierta o 
por cualquier otro medio, de forma permanente y durante todas las épocas del año.  
 
- Adquisición del garaje y trastero, siempre que la misma se efectúe conjuntamente con la vivienda habitual.  
 
Dos. Por el contrario, no se considerará adquisición de vivienda:  
 
a) La conservación o reparación. A estos efectos, se considerarán gastos de conservación y reparación:  
 
- Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco y simila-
res.  
 
- Los de sustitución de elementos cuya inutilización sea consecuencia del funcionamiento o uso normal de los bienes en que aquéllos 
estén integrados, como el arreglo de calefacción, ascensor, bajadas de agua, fontanería y similares.  
 
b) La mejora, como el mobiliario, puertas de seguridad, instalación de contraventanas y similares.  
 
c) La adquisición de jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y, en general, los anexos o cualquier otro elemento que no 
constituya la vivienda propiamente dicha.  
 
Tres. Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por otra vivienda anterior, constituirá la base de 
cálculo la diferencia entre el precio de la nueva y el valor de las anteriores, en la medida que hubiesen sido objeto de deducción.  
 
Cuatro. No se computarán a efectos de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual las cantidades que constituyan in-
crementos de patrimonio, determinados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley Foral del Impuesto, no gravados por re-
invertirse en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual.  
 
Cinco. Si, como consecuencia de quiebra o suspensión de pagos, ambas judicialmente declaradas, el promotor no finalizase las 
obras de construcción antes de transcurrir el plazo de cuatro años a que se refiere el número tno de este artículo o no pudiera efec-
tuar la entrega de las viviendas en el mismo plazo, éste quedará ampliado en otros cuatro años.  
 
Para que la ampliación del plazo prevista en este número surta efecto, el sujeto pasivo deberá presentar declaración por el Impuesto 
correspondiente al periodo impositivo en que se hubiese incumplido el plazo inicial y acompañar a la misma tanto los justificantes que 
acrediten sus inversiones en vivienda como cualquier documento justificativo de haberse producido alguna de las referidas situacio-
nes.  
 
Seis. Cuando por incumplimiento del plazo inicial a que se refiere el número uno o del ampliado del número cinco, ambos de este ar-
tículo, se pierda el derecho a las deducciones practicadas, el contribuyente vendrá obligado a sumar a la cuota del Impuesto deven-
gada en el ejercicio en que se haya incumplido el plazo las cantidades deducidas, más los correspondientes intereses de demora.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los supuestos de incumplimiento del plazo general de cuatro años con-
templado en el número cinco de este artículo."  
 
Tercero. Se da nueva redacción al número tno del artículo 48.  
 
"Uno. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional se aplicará el tipo de retención del 15 por 100 so-
bre los ingresos íntegros satisfechos.  
 
No obstante, el tipo de retención será del 8 por 100 en el caso de rendimientos satisfechos a:  
 
Representantes garantizados de "Tabacalera, Sociedad Anónima".  
 
Recaudadores municipales.  
 
Agentes de seguros que utilicen los servicios de subagentes."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
1. Lo dispuesto en el número cinco del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será de apli-
cación a aquellos sujetos pasivos que hubiesen incumplido el plazo previsto en el número tno de dicho artículo a partir de 1 de enero 
de 1993.  
 
2. Los sujetos pasivos a quienes fuese de aplicación la prórroga automática prevista en el número cinco del artículo 33 del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que hubiesen presentado su declaración por el ejercicio 1993 con an-
terioridad a la entrada en vigor de este Decreto Foral, podrán solicitar la rectificación de su declaración-liquidación conforme a lo pre-
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visto en el Decreto Foral 237/1991, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento para la rectificación de declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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5º 
LEY FORAL 9/1994, de 21 de junio, 

reguladora del régimen fiscal de las cooperativas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 79, de 4 de julio de 1994 
 
La disposición adicional tercera de la Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, de Cooperativas de Navarra, preveía la elaboración por el Go-
bierno y el sometimiento al Parlamento de un Estatuto Fiscal de las Cooperativas.  
 
Con anterioridad a esta Ley Foral, el particular régimen fiscal aplicable a estas entidades se contenía en el Acuerdo de la Diputación 
Foral de 12 de diciembre de 1969, desarrollado parcialmente por el Acuerdo de 29 de mayo de 1980; pero las profundas modificacio-
nes que, en el régimen jurídico sustantivo de las cooperativas, se han producido tras la aprobación de la Ley Foral 12/1989, siguien-
do los pasos de la Ley estatal en la materia, Ley 3/1987, de 2 de abril, General de las Cooperativas, y en el mismo sistema tributario 
de nuestra Comunidad Foral, a raíz de la reforma fiscal iniciada en 1978, hacen necesaria una nueva regulación que sustituya a la de 
1969 y al mismo tiempo reordene y dé cabida en un único cuerpo legal a todas las peculiaridades que en materia fiscal se pueden 
predicar tanto de las cooperativas como de los socios y asociados de las mismas.  
 
En el título I "De las cooperativas" se clasifican éstas, a efectos tributarios, en protegidas y especialmente protegidas.  
 
Para que una cooperativa reciba el tratamiento fiscal que esta Ley Foral establece ha de haberse constituido de acuerdo a la legisla-
ción sustantiva y, además, como requisito adicional que la normativa fiscal impone, no ha de incurrir en ninguna de las causas que el 
artículo 9º contempla, ya que, de otro modo, perdería su condición, no de cooperativa, sino de cooperativa que merece ser protegida 
fiscalmente.  
 
Como excepción a la delimitación inicial del campo de actuación de esta Ley Foral, las reglas especiales que la misma contiene en el 
título II "Régimen fiscal de las cooperativas", referidas al Impuesto sobre Sociedades, se aplicarán a todas las cooperativas regular-
mente constituidas e inscritas. El tipo de gravamen será, en las cooperativas fiscalmente protegidas, del 20 por 100 para los resulta-
dos cooperativos y el tipo general para los extracooperativos y, en las restantes, el tipo general del Impuesto.  
 
Con la clasificación de las cooperativas en protegidas y especialmente protegidas se pretende incentivar en mayor medida a unas 
(agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de trabajo asociado y de consumidores y usuarios) respecto de otras, en base a la 
actuación de aquéllas en determinados sectores económicos, a la capacidad económica de sus socios y al respeto del carácter mu-
tualista de las mismas.  
 
Para las cooperativas protegidas se contemplan beneficios tributarios que afectan al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (exención en operaciones societarias, préstamos y Fondo de Educación y Promoción), al Impuesto 
sobre Sociedades (libertad de amortización) y a los tributos locales (bonificación del 95 por 100 en Licencia Fiscal y Contribución 
Rústica y Pecuaria). 
 
Las especialmente protegidas disfrutarán, además, de la exención en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
para la adquisición de bienes y derechos y en el Impuesto sobre Sociedades de la bonificación del 50 por 100 de la cuota.  
 
También se establecen beneficios fiscales para las cooperativas de segundo grado y para las Uniones, Federaciones y Confedera-
ciones de Cooperativas.  
 
El título III "De los socios y asociados de las cooperativas" dicta unas normas singulares que afectan a éstos en relación al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, a la deducción por doble imposición de dividendos en relación con los retornos cooperativos 
y a la valoración de sus participaciones en el capital social de estas entidades a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
El título IV se ocupa "De las cooperativas de crédito", distinguiendo entre las que se consideran protegidas y las que no merecen ser-
lo, y declarando aplicables a las primeras los tipos siguientes: el 26 por 100 para los resultados cooperativos y el tipo general para 
los extracooperativos.  
 
Finalmente, la disposición adicional segunda establece los beneficios fiscales aplicables a las Sociedades Agrarias de Transforma-
ción.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DE LAS COOPERATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
Normas generales 

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
1. El régimen tributario regulado en esta Ley Foral será aplicable a las cooperativas que, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 16 del Convenio Económico, se rijan por la normativa foral navarra.  
 
2. Las disposiciones específicas referentes a las cooperativas fiscalmente protegidas serán aplicables a las que reúnan las condicio-
nes y requisitos que en esta Ley Foral se establecen.  
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Artículo 2º. Clasificación de las cooperativas fiscalmente protegidas 
 
A efectos tributarios las cooperativas fiscalmente protegidas se clasifican en:  
 
a) Cooperativas protegidas. 
 
b) Cooperativas especialmente protegidas. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De las cooperativas protegidas 

 
Artículo 3º. Cooperativas protegidas 
 
Las cooperativas se considerarán protegidas cuando se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, 
de Cooperativas de Navarra, o de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, o de las Leyes de Cooperativas de las Co-
munidades Autónomas con competencia en esta materia, siempre que no concurra cualquiera de los supuestos previstos en el artí-
culo 9º de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
De las cooperativas especialmente protegidas 

 
Artículo 4º. Cooperativas especialmente protegidas 
 
Se considerarán especialmente protegidas y podrán disfrutar, con los requisitos establecidos en esta Ley Foral, del régimen tributario 
regulado en los artículos 27 y 28 de la misma las cooperativas de primer grado de las siguientes clases:  
 
a) Agrarias. 
 
b) De explotación comunitaria de la tierra. 
 
c) De trabajo asociado. 
 
d) De consumidores y usuarios. 
 
En cuanto a las cooperativas de segundo y ulterior grado se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 5º. Cooperativas agrarias 
 
Se considerarán especialmente protegidas las cooperativas agrarias que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1. Que asocien a personas físicas titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas, situadas dentro del ámbito 
geográfico al que se extienda estatutariamente la actividad de la cooperativa.  
 
También podrán ser socios otras cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra protegidas, sociedades agrarias de 
transformación de las contempladas en la disposición adicional segunda de esta Ley Foral, entes públicos, sociedades en cuyo capi-
tal social participen mayoritariamente entes públicos y comunidades de bienes y derechos que reúnan las condiciones del párrafo an-
terior, integradas exclusivamente por personas físicas.  
 
2. Que en la realización de sus actividades agrícolas, forestales, ganaderas o mixtas respeten los siguientes límites:  
 
a) Que las materias, productos o servicios, adquiridos, arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados por cualquier 
procedimiento, por la cooperativa, sean destinados exclusivamente a sus propias explotaciones o a las explotaciones de sus socios.  
 
No obstante podrán ser cedidos a terceros no socios siempre que su cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el 5 por 
100 del importe a que se refiere el párrafo anterior. Este porcentaje podrá alcanzar hasta el 40 por 100 del mismo importe, si así lo 
prevén sus estatutos.  
 
b) Que no se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, transporten, distribuyan o comercialicen productos procedentes de otras 
explotaciones, similares a los de las explotaciones de la cooperativa o de sus socios, en cuantía superior, durante cada ejercicio eco-
nómico, al 5 por 100 del importe obtenido por los productos propios. Este porcentaje podrá alcanzar hasta el 40 por 100 del mismo 
importe, si así lo prevén sus estatutos.  
 
Dicho porcentaje se determinará independientemente para cada uno de los procesos señalados en este apartado, en los que la co-
operativa utilice productos agrarios de terceros.  
 
3. Que los valores catastrales de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspon-
dientes a los bienes de cada socio situados en el ámbito geográfico a que se refiere el apartado 1, no excedan de 10.000.000 de pe-
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setas.  
 
Tratándose de cooperativas dedicadas a la comercialización y transformación de productos ganaderos, en las que se integren socios 
titulares de explotaciones de ganadería independiente, que el volumen de las ventas o entregas realizadas en cada ejercicio econó-
mico, dentro o fuera de la cooperativa, por cada uno de estos socios, exceptuados los entes públicos y las sociedades en cuyo capi-
tal social participen éstos mayoritariamente, no supere el límite de 50 millones de pesetas.  
 
A efectos de la aplicación de estos límites, cuando figuren como socios otras cooperativas o sociedades o comunidades de bienes, 
los valores catastrales o el volumen de ventas de éstas se imputarán a cada uno de sus socios en la proporción que estatutariamente 
les corresponda.  
 
Por excepción se admitirá la concurrencia de socios cuyos valores catastrales o volumen de ventas sean superiores a los indicados, 
siempre que dichas magnitudes no excedan en su conjunto del 30 por 100 de las que correspondan al resto de los socios.  
 
 
Artículo 6º. Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 
 
Se considerarán especialmente protegidas las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra que cumplan los siguientes requi-
sitos:  
 
1. Que sus socios sean personas físicas titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles, sus-
ceptibles de explotación agraria, que cedan dichos derechos a la cooperativa independientemente de que presten o no su trabajo en 
la misma. También podrán ser socios otras personas físicas que, sin ceder a la cooperativa derechos de disfrute sobre bienes, pres-
ten su trabajo en la misma para la explotación en común de los bienes cedidos por los socios y de los demás que posea la cooperati-
va por cualquier título.  
 
En calidad de cedentes de derechos de uso y aprovechamiento podrán, también, asociarse a la cooperativa los entes públicos, las 
sociedades en cuyo capital social participen mayoritariamente los entes públicos, las comunidades de bienes y derechos, integradas 
por personas físicas, los aprovechamientos agrícolas y forestales, los montes en mano común y demás instituciones de naturaleza 
análoga, regidas por el Derecho Civil Foral o Común.  
 
2. Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no exceda del 20 por 100 del total de socios traba-
jadores. Sin embargo, si el número de socios es inferior a cinco, podrá contratarse un trabajador asalariado.  
 
La cooperativa podrá emplear trabajadores por cuenta ajena mediante cualquier otra forma de contratación, sin perder su condición 
de especialmente protegida, siempre que el número de jornadas legales realizadas por estos trabajadores durante el ejercicio eco-
nómico no supere el 40 por 100 del total de jornadas legales de trabajo realizadas por los socios trabajadores.  
 
El cómputo de estos porcentajes se realizará en la forma dispuesta en el apartado 3 del artículo 7º de esta Ley Foral.  
 
3. Las cooperativas a que se refiere este artículo no perderán su condición de especialmente protegidas por el hecho de desarrollar 
actividades de conservación tipificación, manipulación, transformación, transporte, distribución o comercialización de productos pro-
cedentes de explotaciones ajenas hasta un límite máximo en cada ejercicio económico del 5 por 100 del importe obtenido por los 
productos que procedan de la actividad de la cooperativa. Este porcentaje podrá alcanzar hasta el 40 por 100 del mismo importe, si 
así lo prevén sus estatutos.  
 
Dicho porcentaje se determinará independientemente para cada uno de los procesos señalados en este apartado en los que la co-
operativa utilice productos agrarios de terceros.  
 
4. Que el total importe de los valores catastrales de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o del Impuesto sobre Bienes In-
muebles correspondientes a los bienes de la cooperativa dividido por el número de sus socios, tanto trabajadores como cedentes de 
derechos de explotación, no exceda de 10.000.000 de pesetas.  
 
5. Ningún socio podrá ceder a la cooperativa tierras u otros bienes inmuebles que excedan del tercio del valor total de los integrados 
en la explotación, salvo que se trate de entes públicos o sociedades en cuyo capital los entes públicos participen mayoritariamente.  
 
 
Artículo 7º. Cooperativas de trabajo asociado 
 
Se considerarán especialmente protegidas las cooperativas de trabajo asociado que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1. Que asocien a personas físicas que presten su trabajo personal en la cooperativa para producir en común bienes y servicios para 
terceros.  
 
2. Que el importe medio de sus retribuciones totales efectivamente devengadas, incluidos los anticipos, no excedan del 200 por 100 
de la media de las retribuciones normales en el mismo sector de actividad, que hubieran debido percibir si su situación respecto a la 
cooperativa hubiera sido la de trabajadores por cuenta ajena.  
 
3. Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no exceda del 10 por 100 del total de sus socios.  
 
Sin embargo, si el número de socios es inferior a diez, podrá contratarse un trabajador asalariado.  
 
El cálculo de este porcentaje se realizará en función del número de socios y trabajadores asalariados existentes en la cooperativa 
durante el ejercicio económico, en proporción a su permanencia efectiva en la misma.  
 
La cooperativa podrá emplear trabajadores por cuenta ajena mediante cualquier otra forma de contratación, sin perder su condición 
de especialmente protegida, siempre que el número de jornadas legales realizadas por estos trabajadores durante el ejercicio eco-
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nómico no supere el 25 por 100 del total de jornadas legales de trabajo realizadas por los socios.  
 
Para el cómputo de estos porcentajes no se tomarán en consideración:  
 
a) Los trabajadores con contrato de trabajo en prácticas, de aprendizaje o bajo cualquier otra fórmula establecida para la inserción 
laboral de jóvenes.  
 
b) Los socios en situación de suspensión o excedencia y los trabajadores que los sustituyan.  
 
c) Aquellos trabajadores asalariados que una cooperativa deba contratar por tiempo indefinido en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, en los casos expresamente autorizados.  
 
d) Los socios en situación de prueba.  
 
4. A efectos fiscales, se asimilará a las cooperativas de trabajo asociado cualquier otra que conforme a sus estatutos adopte la forma 
de trabajo asociado, resultándole de aplicación las disposiciones correspondientes a esta clase de cooperativas.  
 
 
Artículo 8º. Cooperativas de consumidores y usuarios 
 
Se considerarán especialmente protegidas las cooperativas de consumidores y usuarios que cumplan los siguientes requisitos:  
 
1. Que asocien a personas físicas con el objeto de procurarles bienes en las mejores condiciones de calidad, información y precio.  
 
2. Que la media de las retribuciones totales de los socios de trabajo no supere el límite establecido en el artículo 7º, apartado 2, de 
esta Ley Foral.  
 
3. Que las ventas efectuadas a personas no asociadas, dentro del ámbito de las mismas, no excedan del 10 por 100 del total de las 
realizadas por la cooperativa en cada ejercicio económico o del 50 por 100 si así lo prevén sus estatutos.  
 
No serán de aplicación las limitaciones de este apartado ni las establecidas en el artículo 9º, apartado 10, de esta Ley Foral, a aque-
llas cooperativas que tengan un mínimo de treinta socios de trabajo y, al menos, cincuenta socios de consumo por cada socio de tra-
bajo, cumpliendo respecto de éstos con lo establecido en el artículo 7º, apartado 3.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 9º. Causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida 
 
Será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida incurrir en alguno de los supuestos que se relacionan a 
continuación:  
 
1. No efectuar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio y al de Educación y Promoción, en los supuestos, condiciones y por la 
cuantía exigida legalmente.  
 
2. Repartir entre los socios durante la vida de la cooperativa los Fondos de Reserva que tengan carácter de irrepartibles y el activo 
sobrante en el momento de su liquidación.  
 
3. Aplicar cantidades del Fondo de Educación y Promoción a finalidades distintas de las previstas legalmente.  
 
4. Incumplir las normas reguladoras del destino del resultado de la regularización del balance de la cooperativa o de la actualización 
de las aportaciones de los socios al capital social.  
 
5. Retribuir las aportaciones de los socios o asociados al capital social con intereses superiores a los máximos autorizados en las 
normas legales o superar tales límites en el abono de intereses por demora en el supuesto de reembolso de dichas aportaciones o 
por los retornos cooperativos devengados y no repartidos por incorporarse a un Fondo Especial constituido por acuerdo de la Asam-
blea General.  
 
6. Acreditar los retornos sociales a los socios en proporción distinta a las entregas, actividades o servicios realizados con la coopera-
tiva o distribuirlos a terceros no socios.  
 
7. No imputar las pérdidas del ejercicio económico o imputarlas vulnerando las normas establecidas legalmente, en los Estatutos o 
en los acuerdos de la Asamblea General.  
 
8. Exceder las aportaciones al capital social de los socios o asociados de los límites legales autorizados.  
 
9. Participar la cooperativa, en cuantía superior al 25 por 100, en el capital social de entidades no cooperativas.  
 
No obstante, dicha participación podrá alcanzar el 50 por 100 cuando se trate de entidades que realicen actividades preparatorias, 
complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa, salvo en el supuesto de que la titularidad de dicha participación la 
ostente una cooperativa de segundo grado, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el 100 por 100.  
 
El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 por 100 de los recursos propios de la cooperativa.  
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El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, previa solicitud, participaciones superiores, sin pérdida de la condición de 
cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los 
fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas entidades.  
 
Transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperati-
va, se entenderá otorgada la autorización.  
 
10. Realizar operaciones cooperativizadas con terceros no socios, fuera de los casos permitidos legalmente, así como el incumpli-
miento de las normas sobre contabilización separada de tales operaciones y destino de los resultados obtenidos en su realización.  
 
Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 
por 100 del total de las de la cooperativa, sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.  
 
A efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior se asimilan a las operaciones con socios los ingresos obtenidos 
por las secciones de crédito procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en valores emitidos por em-
presas públicas.  
 
11. Emplear trabajadores asalariados en número superior al autorizado en las normas legales por aquellas cooperativas respecto de 
las cuales exista tal limitación.  
 
12. Reducirse el número de socios por debajo del mínimo previsto en las normas legales, sin que se restablezca en un plazo de seis 
meses desde que se produjo tal situación.  
 
13. Reducirse el capital social a una cantidad inferior a la cifra mínima establecida estatutariamente, sin que se restablezca en el pla-
zo de seis meses.  
 
14. Paralizarse la actividad cooperativizada o permanecer inactivos los órganos sociales durante dos años, sin causa justificada.  
 
15. Concluir la empresa que constituye su objeto o la imposibilidad manifiesta de desarrollar la actividad cooperativizada.  
 
16. No efectuar la auditoría externa en los casos señalados en las normas legales. La auditoría a la que se refiere el artículo 76.4.c) 
de la Ley Foral de Cooperativas tendrá, a estos efectos, la consideración de auditoría externa.  
 
 
Artículo 10. Circunstancias excepcionales 
 
El Departamento de Economía y Hacienda, mediante acuerdo escrito y motivado, podrá autorizar que no se apliquen los límites pre-
vistos en los artículos anteriores para la realización de operaciones con terceros no socios y contratación de personal asalariado, 
cuando, como consecuencia de circunstancias excepcionales no imputables a la propia cooperativa, ésta necesite ampliar dichas ac-
tividades por plazo y cuantía determinados.  
 
Transcurridos dos meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la resolución expresamente a la cooperati-
va, se entenderá otorgada la autorización.  
 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS 
 

CAPÍTULO I 
Reglas especiales aplicables en el Impuesto sobre Sociedades 

 
Sección 1ª. Ámbito de aplicación 

 
Artículo 11. Ámbito de aplicación 
 
Las normas contenidas en este capítulo serán de aplicación a todas las cooperativas que se hallen regularmente constituidas e ins-
critas en el correspondiente Registro de Cooperativas, aún en el supuesto de que incurran en alguna de las causas de pérdida de la 
condición de cooperativa fiscalmente protegida.  
 
 
 
 

Sección 2ª. Determinación de la base imponible 
 
Artículo 12. Valoración de las operaciones realizadas con socios 
 
1. Las operaciones realizadas por las cooperativas con sus socios, en el desarrollo de sus fines sociales, se computarán por su valor 
de mercado. 
 
2. Se entenderá por valor de mercado el precio normal de los bienes, servicios y prestaciones que sería concertado entre partes in-
dependientes por dichas operaciones. 
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Cuando no se produzcan operaciones entre partes independientes dentro de la zona en que conforme a sus normas estatutarias act-
úe la cooperativa, el valor de mercado de las entregas efectuadas por los socios a la cooperativa se determinará rebajando del precio 
de venta obtenido por ésta el margen bruto habitual para las actividades de comercialización o transformación realizadas.  
 
El importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores y de trabajo se calculará conforme a las retribuciones normales en la 
zona para el sector de actividad correspondiente.  
 
3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, tratándose de cooperativas de consumidores y usuarios, vivienda, agrarias o 
de aquellas que, conforme a sus estatutos, realicen servicios o suministros a sus socios, se computará como precio de las corres-
pondientes operaciones aquél por el que efectivamente se hubiesen realizado, siempre que no resulte inferior al coste de tales servi-
cios o suministros, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la entidad. En caso contrario, se aplicará éste último.  
 
 
Artículo 13. Partidas que componen la base imponible 
 
1. Para la determinación de la base imponible se considerarán separadamente los resultados cooperativos y los extracooperativos.  
 
2. Son resultados cooperativos los rendimientos determinados conforme a lo previsto en la sección 3ª de este capítulo.  
 
3. Son resultados extracooperativos los rendimientos extracooperativos y los incrementos y disminuciones patrimoniales a que se re-
fiere la sección 4ª de este capítulo.  
 
4. Para la determinación de los resultados cooperativos o extracooperativos se imputarán a los ingresos de una u otra clase, además 
de los gastos específicos necesarios para su obtención, la parte que, según criterios de imputación fundados, corresponda de los 
gastos generales de la cooperativa.  
 
5. A efectos de liquidación, la base imponible correspondiente a uno u otro tipo de resultados se minorará en el 50 por 100 de la par-
te de los mismos que se destine, obligatoriamente, al Fondo de Reserva Obligatorio o al Fondo de Reserva Obligatorio por Subven-
ciones.  
 
6. En las cooperativas agrarias, para la confección de la base imponible se aplicará la norma de correlación entre ingresos y gastos 
de cada campaña, observándose el criterio de imputación temporal consistente en que los ingresos y gastos correspondientes a ca-
da campaña se incorporen a la cuenta de resultados en el momento en que sean conocidos los datos de la liquidación final a practi-
car a los socios, sin que esta incorporación pueda rebasar la fecha de cierre del ejercicio siguiente.  
 
 
 
 

Sección 3ª. Resultados cooperativos 
 
Artículo 14. Ingresos cooperativos 
 
Se considerarán como ingresos de esta naturaleza:  
 
1. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada realizada con los propios socios.  
 
2. Las subvenciones corrientes.  
 
3. Las imputaciones al ejercicio económico de las subvenciones de capital en la forma establecida fiscalmente en el artículo 18 del 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades y contablemente de acuerdo al artículo 44.10 de la Ley Foral 
de Cooperativas.  
 
4. Los intereses y retornos procedentes de la participación de la cooperativa, como socio o asociado, en otras cooperativas.  
 
5. Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la tesorería ordinaria necesaria para la realización de la actividad cooperati-
vizada.  
 
6. Las cuotas satisfechas por los socios para cubrir gastos.  
 
 
Artículo 15. Supuestos especiales de gastos deducibles 
 
En la determinación de los resultados cooperativos tendrán la consideración de gastos deducibles los siguientes:  
 
1. El importe de las entregas de bienes, servicios o suministros realizados por los socios, las prestaciones de trabajo de los socios y 
las rentas de los bienes cuyo goce haya sido cedido por los socios a la cooperativa, estimados por su valor de mercado, aunque figu-
ren en contabilidad por un valor inferior, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley Foral, sin perjuicio de la aplicación, en 
su caso, de lo contenido en su número 3.  
 
2. Las cantidades que las cooperativas destinen, con carácter obligatorio, al Fondo de Educación y Promoción, con los requisitos que 
se señalan en el artículo siguiente.  
 
3. Los intereses devengados por los socios y asociados por sus aportaciones obligatorias o voluntarias al capital social y aquellos de-
rivados de retornos cooperativos integrados en el Fondo a que se refiere la letra b) del número 2 del artículo 50 de la Ley Foral 
12/1989, de 3 de julio, siempre que el tipo de interés no exceda del básico del Banco de España, incrementado en cinco puntos. El 
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tipo de interés básico que se tomará como referencia será el vigente en la fecha de cierre de cada ejercicio económico.  
 
 
Artículo 16. Requisitos del Fondo de Educación y Promoción 
 
1. La cuantía deducible de la dotación al Fondo de Educación y Promoción no podrá exceder en cada ejercicio económico del 30 por 
100 de los excedentes netos del mismo.  
 
El Fondo se aplicará conforme al plan que apruebe la Asamblea General de la cooperativa.  
 
2. Las dotaciones al Fondo así como las aplicaciones que requiera el plan, ya se trate de gastos corrientes o de inversiones para el 
inmovilizado, se reflejarán separadamente en la contabilidad social, en cuentas que indiquen claramente su afectación a dicho Fon-
do.  
 
3. Cuando en cumplimiento del plan no se gaste o invierta en el ejercicio siguiente al de la dotación la totalidad de la aprobada, el im-
porte no aplicado deberá materializarse dentro del mismo ejercicio en cuentas de ahorro o en Deuda Pública.  
 
4. La aplicación del Fondo a finalidades distintas de las aprobadas dará lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artí-
culo 9º de esta Ley Foral, a la consideración como ingreso del ejercicio en que aquélla se produzca, del importe indebidamente apli-
cado.  
 
De igual forma se procederá con respecto a la parte del Fondo de Reserva Obligatorio que sea objeto de distribución entre los so-
cios, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9º de esta Ley Foral.  
 
5. Al cierre del ejercicio se cargarán a una cuenta especial de resultados del Fondo los saldos de las cuentas representativas de gas-
tos y disminuciones patrimoniales y, en particular:  
 
a) Los gastos corrientes de formación, educación y promoción cultural.  
 
b) Los gastos de conservación, reparación y amortización de los bienes del inmovilizado afectos al Fondo.  
 
c) Las pérdidas producidas en la enajenación de esos mismos bienes.  
 
6. En forma análoga se abonarán a la misma cuenta los saldos de las cuentas representantivas de ingresos e incrementos patrimo-
niales, y en particular:  
 
a) Las subvenciones, donaciones y ayudas recibidas para el cumplimiento de los fines del Fondo.  
 
b) Las sanciones disciplinarias impuestas por la cooperativa a sus socios.  
 
c) Los rendimientos financieros de las materializaciones a que se refiere el número 3 anterior.  
 
d) Los beneficios derivados de la enajenación de bienes del inmovilizado afecto al Fondo.  
 
7. El saldo de la cuenta de resultados así determinados se llevará a la del Fondo.  
 
Las partidas de gastos, pérdidas, ingresos y beneficios trasladados a la cuenta de resultados del Fondo no se tendrán en cuenta para 
la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la cooperativa.  
 
8. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable igualmente a cualquier Fondo de naturaleza y finalidades similares al regulado 
en este precepto, aunque reciba distinta denominación en virtud de la normativa aplicable al mismo.  
 
 
Artículo 17. Gastos no deducibles 
 
No tendrán la consideración de partida deducible para la determinación de la base imponible las cantidades distribuidas entre los so-
cios de la cooperativa a cuenta de sus excedentes, ni el exceso de valor asignado en cuentas a las entregas de bienes, servicios, 
suministros, prestaciones de trabajo de los socios y rentas de los bienes cuyo goce haya sido cedido por los socios a la cooperativa, 
sobre su valor de mercado determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

Sección 4ª. Resultados extracooperativos 
 
Artículo 18. Ingresos extracooperativos 
 
Se considerarán como ingresos de esta naturaleza, entre otros, los siguientes:  
 
1. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada cuando fuera realizada con personas no socios.  
 
2. Los de carácter financiero derivados de inversiones o participaciones en sociedades de naturaleza no cooperativa.  
 
3. Los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa.  
 
Dentro de éstos se comprenderán los procedentes de las secciones de crédito de las cooperativas, con excepción de los resultantes 
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de las operaciones activas realizadas con los socios, de los obtenidos a través de cooperativas de crédito y de los procedentes de 
inversiones en fondos públicos y valores emitidos por empresas públicas.  
 
 
Artículo 19. Incrementos y disminuciones patrimoniales 
 
1. Son incrementos y disminuciones patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio de la cooperativa que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, conforme a lo establecido en el Texto Refundido de las dis-
posiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
2. No se considerarán incrementos patrimoniales:  
 
a) Las aportaciones obligatorias o voluntarias de los socios y asociados al capital social, las cuotas de ingreso y las deducciones en 
las aportaciones obligatorias efectuadas por los socios en los supuestos de baja de los mismos en la cooperativa, destinadas al Fon-
do de Reserva Obligatorio.  
 
b) La compensación por los socios de las pérdidas sociales que les hayan sido imputadas.  
 
c) Los resultados de la regularización de los elementos del activo cuando así se disponga legalmente.  
 
3. No tendrán la consideración de disminución patrimonial las reducciones del capital social por baja de los socios.  
 
 
 
 

Sección 5ª. Deuda tributaria 
 
Artículo 20. Tipos de gravamen y cuota tributaria.  
 
1. Las cooperativas fiscalmente protegidas serán gravadas a los siguientes tipos:  
 
a) A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos le será aplicable el tipo del 20 por 100.  
 
b) A la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos le será aplicable el tipo general del Impuesto.  
 
2. A las restantes cooperativas les será de aplicación el tipo general del Impuesto.  
 
3. La suma algebraica de las cantidades resultantes de aplicar a las bases imponibles, positivas o negativas, los tipos de gravamen a 
que se refieren los números anteriores tendrá la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva.  
 
 
Artículo 21. Compensación de pérdidas 
 
Si la suma algebraica a que se refiere el artículo anterior resultase negativa, su importe podrá compensarse por la cooperativa con 
las cuotas íntegras positivas de los cinco ejercicios inmediatos y sucesivos, sin que sea de aplicación la compensación de pérdidas 
prevista en el artículo 14 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
No obstante, las sumas algebraicas negativas producidas en los tres primeros ejercicios de actividad de las nuevas cooperativas, se 
podrán compensar, sin límite en el tiempo, con futuras cuotas íntegras positivas.  
 
 
Artículo 22. Deducciones por doble imposición 
 
La deducción por doble imposición de dividendos y retornos cooperativos o, en su caso, por doble imposición internacional, se practi-
cará por las cooperativas aplicando el tipo de gravamen que corresponda en función del carácter cooperativo o extracooperativo de 
los rendimientos que originan dicha deducción.  
 
Tratándose de retornos cooperativos se estará a lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 23. Deducción por creación de empleo 
 
La deducción por creación de empleo prevista en el artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Socie-
dades será de aplicación, además de en los supuestos y con los requisitos establecidos para cada ejercicio económico, a la admisión 
definitiva, una vez superado el periodo de prueba, de nuevos socios en las cooperativas de trabajo asociado o, en general, de socios 
de trabajo en cualquier cooperativa.  
 
 
 
 

Sección 6ª. Actualización del balance de las cooperativas 
 
Artículo 24. Actualización del balance de las cooperativas 
 
El balance de las cooperativas podrá ser regularizado en los mismos términos y con los mismos beneficios que se establezcan para 
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las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre cooperativas respecto al 
destino del resultado de la regularización del balance.  
 
En tal supuesto, no podrá disponerse del saldo de la cuenta de pasivo representativa de la regularización realizada en tanto dicha 
cuenta no haya sido comprobada o haya transcurrido un año desde la presentación del balance regularizado ante el Departamento 
de Economía y Hacienda, salvo que la norma que autorice la actualización establezca o disponga lo contrario.  
 
 
 
 

Sección 7ª. Retenciones e ingresos a cuenta 
 
Artículo 25. Retenciones e ingresos a cuenta 
 
1. Las cooperativas vendrán obligadas a practicar a sus socios y a terceros las retenciones e ingresos a cuenta que procedan de 
acuerdo con las disposiciones vigentes en esta materia.  
 
En particular, en el supuesto de socios de cooperativas de trabajo asociado o de socios de trabajo de cualquier otra cooperativa, se 
distinguirán los rendimientos que procedan del trabajo de los correspondientes al capital mobiliario, considerándose rendimientos del 
trabajo el importe de los anticipos laborales, en cuantía no superior a las retribuciones normales en la zona para el sector de activi-
dad correspondiente.  
 
2. A estos efectos, se asimilarán a dividendos la parte del excedente disponible del ejercicio económico que se acredite a los socios 
en concepto de retorno cooperativo.  
 
Tendrán la consideración de retorno anticipado las cantidades y excesos de valor asignados en cuenta, que se definen en el artículo 
17 de esta Ley Foral como gastos no deducibles.  
 
3. Las retenciones e ingresos a cuenta se practicarán tanto por las cantidades efectivamente satisfechas como por las abonadas en 
cuenta, desde el momento en que resulten exigibles.  
 
 
Artículo 26. Reglas especiales 
 
1. Los retornos cooperativos no se considerarán rendimientos del capital mobiliario y, por tanto, no estarán sometidos a retención 
cuando no sean percibidos por el socio por haberlos aplicado a cualquiera de los siguientes destinos:  
 
a) Incorporación al capital social, incrementando las aportaciones del socio al mismo.  
 
b) Compensación de las pérdidas sociales de ejercicios anteriores.  
 
c) Incorporación a un Fondo Especial, regulado por la Asamblea General, hasta tanto no transcurra el plazo de devolución al socio, 
se produzca la baja de éste o los destine a satisfacer pérdidas o a realizar aportaciones al capital social.  
 
2. En los supuestos contemplados en la letra c) anterior, el nacimiento de la obligación de retener se produce en el primer día seña-
lado para la disposición de dicho retorno, bajo cualquiera de las modalidades mencionadas anteriormente, y en relación a los inter-
eses que, en su caso, se devenguen, en la fecha señalada para la liquidación de los mismos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Beneficios tributarios 

 
Sección 1ª. Beneficios tributarios 

 
Artículo 27. Beneficios fiscales aplicables a las cooperativas protegidas 
 
Las cooperativas protegidas disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales:  
 
1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación, salvo el gravamen previsto en el artículo 22.1 de la Norma 
reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 17 de marzo de 1981, respecto de 
los actos, contratos y operaciones siguientes:  
 
a) Los actos de constitución, ampliación de capital, fusión y escisión.  
 
b) La constitución y cancelación de préstamos, incluso los representados por obligaciones.  
 
c) Las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el Fondo de Educación y Promoción para el cumplimiento de sus fines.  
 
2. Impuesto sobre Sociedades.  
 
Libertad de amortización de los elementos de activo fijo nuevo amortizable, adquiridos en el plazo de tres años a partir de la fecha de 
su inscripción en el correspondiente Registro de Cooperativas.  
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La cantidad fiscalmente deducible en cada ejercicio por aplicación de la libertad de amortización, una vez practicada la amortización 
normal en cuantía no inferior a la mínima, no podrá exceder del importe del saldo de la cuenta de resultados cooperativos disminuido 
en las aplicaciones obligatorias al Fondo de Reserva Obligatorio y participaciones del personal asalariado.  
 
Este beneficio es compatible, en su caso, para los mismos elementos, con la deducción por inversiones prevista en el artículo 22 del 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
3. Tributos Locales.  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota y, en su caso, de los recargos, correspondientes a los siguientes tributos:  
 
a) Contribución sobre Actividades Diversas, Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesionales, Ar-
tistas y Deportistas.  
 
b) Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.  
 
 
Artículo 28. Beneficios fiscales aplicables a las cooperativas especialmente protegidas 
 
Las cooperativas especialmente protegidas disfrutarán, además de los beneficios reconocidos en el artículo anterior, de los siguien-
tes:  
 
1. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Exención para las operaciones de adquisición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y 
estatutarios.  
 
2. Impuesto sobre Sociedades.  
 
Bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 20 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 29. Cooperativas de segundo grado 
 
1. Las cooperativas de segundo y ulterior grado que no incurran en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 9º de esta 
Ley Foral disfrutarán de los beneficios fiscales previstos en el artículo 27.  
 
2. Las cooperativas de segundo y ulterior grado que no incurran en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 9º de esta 
Ley Foral y que estén integradas, en más de un 70 por 100, por cooperativas especialmente protegidas disfrutarán, además, de los 
beneficios fiscales previstos en el artículo 28.  
 
3. Cuando entre las cooperativas asociadas existan cooperativas especialmente protegidas y su número sea inferior o igual al 70 por 
100 del total de las asociadas, además de los beneficios fiscales previstos en el artículo 27, disfrutarán de la bonificación contempla-
da en el número 2 del artículo 28, que se aplicará, exclusivamente, sobre la cuota íntegra correspondiente a los resultados proceden-
tes de las operaciones realizadas con las cooperativas especialmente protegidas.  
 
 
Artículo 30. Uniones, Federaciones y Confederaciones de cooperativas 
 
Las Uniones, Federaciones y Confederaciones de cooperativas constituidas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre co-
operativas gozarán de los siguientes beneficios tributarios:  
 
a) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
Exención para los mismos actos, contratos y operaciones que las cooperativas especialmente protegidas.  
 
b) Impuesto sobre Sociedades.  
 
Exención en los términos establecidos en el artículo 5º, número 2, del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre So-
ciedades.  
 
c) Tributos locales.  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota y, en su caso, de los recargos de la Contribución sobre Actividades Diversas, Licencia Fiscal 
de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesionales, Artistas y Deportistas.  
 
 
 
 

Sección 2ª. Aplicación y comprobación 
 
Artículo 31. Aplicación de los beneficios fiscales y pérdida de los mismos 
 
Las exenciones y bonificaciones fiscales previstas en esta Ley Foral se aplicarán a las cooperativas protegidas y, en su caso, a las 
especialmente protegidas, sin necesidad de previa declaración administrativa sobre la procedencia de su disfrute.  



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1994 - 398 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
La concurrencia de alguna de las circunstancias tipificadas en esta Ley Foral como causas de pérdida de la condición de cooperativa 
fiscalmente protegida determinará la aplicación del régimen tributario general, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11 de 
esta Ley Foral y la privación de los beneficios disfrutados en el ejercicio económico en que se produzca, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones que correspondan.  
 
 
Artículo 32. Comprobación e Inspección 
 
La Inspección de la Hacienda de Navarra comprobará que concurren las circunstancias o requisitos necesarios para disfrutar de los 
beneficios tributarios establecidos en esta Ley Foral y practicará, en su caso, la regularización que resulte procedente de la situación 
tributaria de la cooperativa.  
 
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra pondrá en conocimiento de la entidad local correspondiente el resultado de la 
comprobación e inspección en lo que afecte a los tributos locales respectivos.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LOS SOCIOS Y ASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS 
 
Artículo 33. Tratamiento de determinadas partidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
En la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando el sujeto pasivo sea socio de una cooperativa, se ten-
drán en cuenta las siguientes normas:  
 
a) Se considerarán rendimientos del capital mobiliario los retornos cooperativos que, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 
de esta Ley Foral, estuviesen sometidos a retención o ingreso a cuenta.  
 
b) No se deducirán en ningún caso para la determinación de la base las pérdidas sociales atribuidas a los socios.  
 
c) Para determinar la cuantía de las variaciones patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso de las aportaciones socia-
les, se adicionarán al coste de adquisición de éstas las cuotas de ingreso satisfechas y las pérdidas de las cooperativas que, habién-
dose atribuido al socio conforme a las disposiciones legales sobre cooperativas, hubieran sido reintegradas en metálico o compen-
sadas con retornos de que sea titular el socio y que estén incorporados a un Fondo Especial regulado por la Asamblea General.  
 
 
Artículo 34. Deducción por doble imposición 
 
Los socios de las cooperativas protegidas, sean personas físicas o jurídicas, gozarán, en relación con los retornos cooperativos, de 
una deducción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en su caso, del Impuesto sobre Sociedades, del 
10 por 100 del importe percibido. Cuando, por tratarse de una cooperativa especialmente protegida, dichos rendimientos se hayan 
beneficiado de la bonificación prevista en el número 2 del artículo 28 de esta Ley Foral, dicha deducción será del 5 por 100 de tales 
retornos.  
 
 
Artículo 35. Valoración a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las participaciones de los socios o asociados en el capital so-
cial de las cooperativas 
 
La valoración de las participaciones de los socios o asociados en el capital social de las cooperativas se determinará en función del 
importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado con an-
terioridad a la fecha de devengo del Impuesto, deduciéndose, en su caso, las pérdidas sociales no reintegradas.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
 
Artículo 36. Definición de las cooperativas de crédito a efectos tributarios 
 
1. Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de esta Ley Foral, aquellas entidades constituidas con arreglo a 
los principios y disposiciones de la Ley Foral 12/1989, de 3 de julio, y de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, 
siempre que hayan sido inscritas en los Registros del Banco de España, Mercantil y en el correspondiente de Cooperativas.  
 
2. No serán consideradas como tales, aun cuando utilicen esta denominación y no hubieran sido previamente descalificadas, aque-
llas cooperativas de crédito que cometan infracciones calificadas de graves o muy graves en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disci-
plina e Intervención de las Entidades de Crédito, o incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 9º de esta Ley Foral, 
con excepción de los contemplados en sus apartados 6, 10 y 13 que, a efectos de su aplicación a las cooperativas de crédito, que-
dan sustituidos por los siguientes:  
 
a) Cuando los retornos fueran acreditados a los socios en proporción distinta a las operaciones activas realizadas con la cooperativa 
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o fuesen distribuidos a terceros no socios. Si existieran socios de trabajo no se perderá la condición de protegida cuando los retornos 
que se les acrediten sean proporcionales a los anticipos laborales percibidos durante el ejercicio económico.  
 
b) La realización de operaciones activas con terceros no socios en cuantía superior en el ejercicio económico al 50 por 100 de los re-
cursos totales de la cooperativa.  
 
No se computarán en el referido porcentaje las operaciones realizadas por las cooperativas de crédito con los socios de las coopera-
tivas asociadas, las de colocación de los excesos de tesorería en el mercado interbancario ni la adquisición de valores y activos fi-
nancieros de renta fija para la cobertura de los coeficientes legales o para la colocación de los excesos de tesorería.  
 
c) La reducción del capital social a una cantidad inferior a la cifra que se determine, sin que se restablezca en el plazo que se fije, o 
la realización por la cooperativa de operaciones fuera de su ámbito territorial sin ampliar previamente su capital en la cuantía obliga-
toria.  
 
 
Artículo 37. Tipos de gravamen 
 
A las cooperativas de crédito protegidas a que se refiere el artículo anterior les serán de aplicación los siguientes tipos de gravamen 
en el Impuesto sobre Sociedades:  
 
1. A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos se aplicará el tipo del 26 por 100. A estos efectos tendrán la 
consideración de resultados cooperativos, además de los señalados en la sección 3ª del capítulo I del título II de esta Ley Foral, los 
procedentes de las operaciones señaladas en el segundo párrafo de la letra b), número 2, del artículo 36.  
 
2. A la base imponible correspondiente a los resultados extracooperativos, que deberán ser contabilizados separadamente, se apli-
cará el tipo general del Impuesto.  
 
 
Artículo 38. Beneficios fiscales 
 
Gozarán de los beneficios fiscales contemplados en el artículo 27 que les sean aplicables por su naturaleza y actividades, con ex-
cepción del regulado en el número 2 de dicho precepto.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
En lo no previsto expresamente por esta Ley Foral será de aplicación la normativa reguladora de los Impuestos sobre Sociedades y 
sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las demás disposiciones tributarias de carácter general.  
 
 
Segunda 
 
Las Sociedades Agrarias de Transformación constituidas para el cumplimiento de los fines recogidos en el Real Decreto 1776/1981, 
de 3 de agosto, e inscritas en el correspondiente Registro, disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales:  
 
a) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:  
 
Exención total para los actos de constitución y ampliación de capital.  
 
b) En la Contribución sobre Actividades Diversas, Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesiona-
les, Artistas y Deportistas:  
 
Bonificación del 95 por 100 de la cuota y recargos correspondientes a las actividades que realicen.  
 
El disfrute de los beneficios a que se refieren las letras anteriores quedará condicionado a que no se produzca una alteración sustan-
cial de los caracteres propios de las Sociedades Agrarias de Transformación, a que se mantengan los requisitos necesarios para su 
inscripción en el citado Registro y a que no se vulneren las normas que las regulan.  
 
En materia de aplicación y comprobación de los beneficios fiscales antes mencionados se aplicará a las Sociedades Agrarias de 
Transformación lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de esta Ley Foral.  
 
 
Tercera 
 
La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra podrá modificar los tipos tributarios, límites cuantitativos y porcentajes estable-
cidos en la presente Ley Foral, así como las causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.  
 
 
Cuarta 
 
Las cooperativas de trabajo asociado fiscalmente protegidas que integren, al menos, un 50 por 100 de socios minusválidos y que 
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acrediten que, en el momento de constituirse la cooperativa, dichos socios se hallaban en situación de desempleo, gozarán de una 
bonificación del 90 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, durante los cinco primeros años de actividad social, 
en tanto se mantenga el referido porcentaje de socios.  
 
 
Quinta 
 
Los beneficios que se contienen en esta Ley Foral referidos a la Contribución sobre Actividades Diversas, Licencia Fiscal de Activi-
dades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesionales, Artistas y Deportistas y a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria 
se entenderán aplicables en el futuro a los Impuestos que las sustituyan.  
 
 
Sexta 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a que, una vez derogada la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, fije los nuevos límites 
cuantitativos que se contienen en los artículos 5º y 6º de esta Ley Foral, por referencia a los valores que se establezcan en el Im-
puesto que sustituya a la citada Contribución.  
 
 
Séptima 
 
En cumplimiento del artículo 260 de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, la minoración en la recaudación de tributos lo-
cales que produzca a las entidades locales el régimen de exenciones y bonificaciones previsto en los artículos 27 y 30 y en la dispo-
sición adicional segunda de esta Ley Foral, será compensada por el Gobierno de Navarra a las entidades afectadas en el ejercicio 
económico en que se produzca, habilitándose para ello la correspondiente partida en los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
Las entidades locales afectadas vendrán obligadas a comunicar al fin de cada semestre a la Administración de la Comunidad Foral 
los beneficios fiscales que hayan reconocido en el marco de esta Ley Foral, para que ésta proceda a reintegrarles las cantidades co-
rrespondientes a la compensación señalada en el párrafo anterior.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Las cooperativas que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, superen los porcentajes establecidos en el artículo 9º, apar-
tado 9, párrafo primero de la misma, dispondrán de un plazo de tres meses para poner dicha circunstancia en conocimiento del De-
partamento de Economía y Hacienda, razonando los motivos que hacen necesario el mantenimiento de dicha participación. Transcu-
rridos dos meses desde la presentación de la comunicación sin que se haya notificado a la cooperativa una resolución expresa de-
negatoria, se entenderá concedida la autorización a que se refiere el párrafo tercero del apartado 9 del artículo 9º. 
 
 
Segunda 
 
Las bases imponibles negativas del Impuesto sobre Sociedades de ejercicios anteriores pendientes de compensación a la entrada en 
vigor de la presente Ley Foral, se compensarán, previa su transformación en la cuota negativa que resulte de aplicar el tipo de gra-
vamen del ejercicio de procedencia, en la forma prevista en el artículo 21 de la misma Ley Foral y con el límite temporal establecido 
en el artículo 14 del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan al conteni-
do de la misma.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1995, siendo aplicable, en lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, a los 
periodos impositivos iniciados a partir de la mencionada fecha. 
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6º 
DECRETO FORAL 138/1994, de 18 de julio, 

de modificación parcial de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 94, de 5 de agosto de 1994 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuer-
do de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que enten-
derla realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose modificado parcialmente la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por la Ley 23/1994, de 6 de julio, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo pre-
visto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por 
el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a 
continuación: 
 
1. El párrafo tercero de la letra a’) de la letra c) del apartado 1º del artículo 9º quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“No obstante lo establecido en el párrafo anterior, no se reputará distinta la actividad accesoria a otra cuando, en el año precedente, 
su volumen de operaciones no excediera del 15 por 100 del de esta última y, además, contribuya a su realización. Si no se hubiese 
ejercido la actividad accesoria durante el año precedente, en el año en curso el requisito relativo al mencionado porcentaje será apli-
cable según las previsiones razonables del sujeto pasivo, sin perjuicio de la regularización que proceda si el porcentaje real excedie-
se del límite indicado.” 
 
2. El número 15 del artículo 19 quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“15. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan 
en las operaciones que estén exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en este artículo, con excepción de las previstas en el 
número 17.” 
 
3. Se añade el número 17 al artículo 19, con el siguiente contenido: 
 
“17. Las prestaciones de servicios que se indican a continuación: 
 
1º. Los servicios comprendidos en el artículo 70, número tno, apartado 3º, letra f) de la Ley reguladora en régimen común del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
 
2º. Los servicios de transporte a que se refiere el artículo 70, número tno, apartado 2º, de la citada Ley, que estén directamente rela-
cionados con los transportes intracomunitarios definidos en su artículo 72, número dos. 
 
3º. Los servicios accesorios a los transportes, comprendidos en el citado artículo 70, número tno, apartado 3º, letra e), relacionados 
con los transportes mencionados en el apartado 2º anterior. 
 
La exención de los servicios indicados en los tres apartados anteriores está condicionada al cumplimiento de los requisitos siguien-
tes: 
 
a) Que los destinatarios de los mismos suministren un número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 
atribuido por otro Estado miembro. 
 
b) Que los destinatarios de dichos servicios tengan derecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley reguladora en ré-
gimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la devolución total de las cuotas del Impuesto que hubiesen soportado por los 
referidos servicios.” 
 
4. El número 4 del artículo 22 se modifica en los términos siguientes: 
 
“4. Las entregas, efectuadas en las tiendas libres de impuestos, de bienes que transporte en su equipaje personal el viajero que se 
desplace a otro Estado miembro en un vuelo o travesía marítima intracomunitaria, en las condiciones establecidas en el artículo 35, 
número tno, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que el valor global de los citados 
bienes no exceda, por persona, del contravalor en pesetas de 90 Ecus. 
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El límite indicado en el párrafo anterior se refiere al conjunto de las adquisiciones efectuadas por cada viajero con ocasión de la reali-
zación de un viaje intracomunitario. 
 
Se asimilan a las entregas de bienes mencionadas anteriormente las efectuadas a bordo de un avión o de un buque en el transcurso 
de un transporte intracomunitario de viajeros. 
 
Para determinar el contravalor en pesetas del mencionado límite cuantitativo, se aplicará el tipo de cambio vigente para las franqui-
cias correspondientes a los viajeros procedentes de países terceros y establecidas en el artículo 35 citado. 
 
Asimismo, estarán exentas las entregas de los bienes comprendidos en el citado artículo 35, número tres, en las cantidades y condi-
ciones previstas en el mismo, cuando se realicen en las tiendas y en los medios de transporte a que se refiere este número.” 
 
5. El apartado 1º del número 2 del artículo 26 quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“1º. Los gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a 
favor de quien realice la entrega o preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago del 
precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un periodo posterior a la entrega de los bienes o la prestación de los ser-
vicios. 
 
A estos efectos sólo tendrán la consideración de intereses las retribuciones de las operaciones financieras de aplazamiento o demo-
ra en el pago del precio, exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, número 1, apartado 14º, letra c) de esta Ley 
Foral, que se hagan constar separadamente en la factura emitida por el sujeto pasivo. 
 
En ningún caso se considerará interés la parte de la contraprestación que exceda del usualmente aplicado en el mercado para simi-
lares operaciones.” 
 
6. Se deroga el apartado 2º del número 2 del artículo 26. 
 
7. El tercer párrafo del número 1 del artículo 90 quedará redactado con el siguiente contenido: 
 
“A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán adquiridos por la agencia para su utilización en la realización del 
viaje, entre otros, los servicios prestados por otras agencias de viajes con dicha finalidad, excepto los servicios de mediación presta-
dos por las agencias minoristas, en nombre y por cuenta de las mayoristas, en la venta de viajes organizados por estas últimas.” 
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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7º 
DECRETO FORAL 165/1994, de 12 de septiembre, 

de modificación parcial del Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 117, de 28 de septiembre de 1994 
 
La Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, fue objeto de modificación parcial mediante la Ley 
Foral 14/1993, de 30 de diciembre, y el Decreto Foral 138/1994, de 18 de julio.  
 
Con objeto de desarrollar las modificaciones introducidas y de simplificar y flexibilizar determinados aspectos en la aplicación del Im-
puesto se hace necesario dictar el correspondiente Decreto Foral.  
 
Por lo que se refiere al primero de los objetivos, el Decreto Foral regula, de un modo pormenorizado, el procedimiento a seguir en los 
supuestos de modificación de la base imponible cuando el deudor sea declarado en quiebra o suspensión de pagos.  
 
Por lo que a la segunda de las finalidades se refiere, esto es, la simplificación y flexibilización en la aplicación del tributo, el Decreto 
Foral, en primer lugar, sistematiza las normas reguladoras de las exenciones aplicables en el marco de las relaciones diplomáticas, 
consulares y de los organismos internacionales, así como en los supuestos de regímenes suspensivos.  
 
Asimismo se suprime el procedimiento establecido en la Ley Foral reguladora del tributo para trasladar el gravamen de las subven-
ciones incluidas en la base imponible hasta la fase minorista.  
 
Un aspecto especialmente significativo en orden a la flexibilización en la aplicación del tributo lo constituye la notable ampliación de 
los supuestos de inmediata devolución del Impuesto que hasta ahora se contemplaban, al incorporarse nuevos sectores económicos 
en los que con frecuencia se originan de modo continuado saldos a favor del sujeto pasivo, lo que a partir de ahora evitará los consi-
guientes costes económicos para las empresas.  
 
Por último se introducen ligeras modificaciones en aspectos formales relativos a los Libros Registros y en lo que se refiere a la identi-
ficación de los sujetos pasivos y de la facturación en las denominadas operaciones triangulares.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día doce de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido:  
 
1. Se deroga el apartado 4º del número 1 del artículo 10.  
 
2. Se añade un párrafo segundo al apartado 6º del número 1 del artículo 10, con el siguiente texto:  
 
"No obstante, el Departamento de Economía y Hacienda podrá establecer procedimientos simplificados para acreditar el embarque 
de los productos de avituallamiento a que se refiere el párrafo anterior."  
 
3. Se añade el apartado 7º al número 1 del artículo 10, con el siguiente texto:  
 
"7º. Se entenderá cumplido el requisito de que las aeronaves se utilizan exclusivamente en actividades comerciales de transporte 
remunerado de mercancías o pasajeros aunque se ceda su uso a terceros en arrendamiento, subarrendamiento o fletamento por pe-
riodos de tiempo que, conjuntamente, no excedan de treinta días por año natural."  
 
4. Se da nueva redacción al número 3 del artículo 10, con el siguiente contenido:  
 
"3. En el marco de las relaciones diplomáticas y consulares estarán exentas del Impuesto las operaciones que se relacionan a conti-
nuación:  
 
1º. Las entregas y los arrendamientos de edificios o parte de los mismos y de los terrenos anejos, adquiridos o arrendados por Esta-
dos extranjeros para ser utilizados como sede de sus representaciones diplomáticas u oficinas consulares o como residencia del Jefe 
de la Misión Diplomática o Jefe de la Oficina Consular cuando, en este último caso, se trate de funcionarios consulares de carrera.  
 
Se entenderá que forman parte de la sede de una representación diplomática u oficina consular los locales destinados a albergar los 
servicios u oficinas que la integran.  
 
La exención se extiende a las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, directamente formalizadas entre el corres-
pondiente Estado extranjero y el contratista, que tengan por objeto la construcción, reforma, ampliación o rehabilitación de los edifi-
cios a que se refiere el párrafo anterior, así como a los trabajos de reparación o conservación de los mismos edificios cuando su im-
porte, referido a cada operación aislada, exceda de 125.000 pesetas.  
 
2º. Las entregas de vehículos automóviles, que hayan de circular con placa diplomática o consular, a las representaciones diplomáti-
cas u oficinas consulares, al Cuerpo Diplomático extranjero o a los funcionarios consulares de carrera extranjeros acreditados en Es-
paña.  
 
3º. Las entregas a Estados extranjeros de mobiliario y enseres para el amueblamiento y servicio de los locales de las representacio-
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nes diplomáticas u oficinas consulares, así como de la residencia del Jefe de la Misión Diplomática o del Jefe de una Oficina Consu-
lar, cuando, en este último caso, se trate de un funcionario consular de carrera.  
 
4º. Las entregas de material de oficina para uso oficial cuando el importe de cada adquisición exceda de 50.000 pesetas.  
 
5º. Los suministros de agua, gas, electricidad y combustibles, así como la prestación de servicios de comunicación telefónica y radio-
telegráfica efectuados para los locales y residencias a que se refiere el apartado 3º anterior.  
 
6º. Las entregas de mobiliario o enseres destinados al uso personal o al amueblamiento de la vivienda habitual de los miembros del 
personal diplomático y funcionarios consulares de carrera, efectuadas durante un periodo de dieciocho meses a partir de su acredita-
ción al servicio de la representación diplomática u oficina consular.  
 
7º. Las entregas de los bienes cuya importación pudiera igualmente quedar exenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido y con cumplimiento de los mismos requisitos.  
 
8º. En las exenciones comprendidas en los apartados 2º, 3º y 7º se aplicarán los límites que, sobre cantidad o valor de los bienes 
adquiridos, se establezcan en las franquicias arancelarias a la importación. En todo caso, estos límites se aplicarán para el conjunto 
de los bienes adquiridos o importados por las personas o entidades beneficiarias de la exención."  
 
5. Se añaden los números 7, 8 y 9 al artículo 10, con el siguiente contenido:  
 
"7. Las entregas de bienes o prestaciones de servicios que se entiendan realizados en el territorio de aplicación del Impuesto estarán 
exentas, con aplicación directa de la exención, cuando los destinatarios de dichos bienes o servicios sean las personas o entidades a 
que se refieren los números 3, 4 y 5 de este artículo acreditadas o con sede en otro Estado miembro y justifiquen la concesión por las 
autoridades competentes del Estado de destino del derecho a adquirir los mencionados bienes o servicios con exención, mediante la 
presentación del formulario expedido al efecto.  
 
8. Las exenciones previstas en el número 17 del artículo 19 de la Ley Foral del Impuesto quedarán condicionadas a la concurrencia 
de los requisitos que, para cada caso, se señalan a continuación:  
 
1º. En relación con los servicios realizados en bienes muebles corporales a que se refiere el artículo 70, número tno, apartado 3º, le-
tra f), de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, los siguientes:  
 
a) El prestador de los servicios deberá estar en posesión de un documento suministrado por el destinatario de los mismos, en el que 
éste acredite su condición de empresario o profesional, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 31, número 1, apar-
tado 1º, letra a), del Reglamento regulador en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, para acreditar dicha condición 
por los empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto.  
 
b) En las facturas correspondientes deberá hacerse mención del precepto legal que justifica la exención y del número de identifica-
ción fiscal atribuido por otro Estado miembro y comunicado por el destinatario.  
 
2º. En relación con los servicios de transporte a que se refiere el artículo 70, número tno, apartado 2º, de la Ley reguladora en régi-
men común del Impuesto sobre el Valor Añadido, los siguientes:  
 
a) Los previstos en las letras a) y b) del apartado anterior.  
 
b) El servicio de transporte prestado debe estar directamente relacionado con un transporte intracomunitario de bienes, según se de-
fine este último en el artículo 72, número tno, apartado 2º, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, lo que se podrá acreditar mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.  
 
3º. En relación con las prestaciones de servicios accesorios a los transportes, comprendidas en el artículo 70, número tno, apartado 
3º, letra e) de la citada Ley, los siguientes:  
 
a) Los previstos en las letras a) y b) del apartado 1º anterior.  
 
b) El servicio accesorio al transporte prestado debe estar directamente relacionado con un transporte de los señalados en el aparta-
do anterior, lo que se podrá acreditar con cualquier medio de prueba admitido en derecho.  
 
9. Las exenciones a que se refieren los números 3, 4, 5 y 7 se aplicarán conforme a los requisitos y procedimientos previstos en la 
normativa reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido."  
 
6. Se da nueva redacción al artículo 12, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 12. Exenciones relativas a los regímenes suspensivos 
 
1. Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas con los regímenes comprendidos en el artículo 
21 de la Ley Foral del Impuesto, excepción hecha del régimen de depósito distinto de los aduaneros, quedarán condicionadas al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. Que las mencionadas operaciones se refieran a los bienes que se destinen a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo 
de los indicados regímenes aduaneros o fiscales o que se mantengan en dichos regímenes, de acuerdo con lo dispuesto en las legis-
laciones aduaneras o fiscales que específicamente sean aplicables en cada caso.  
 
2º. Que el adquirente de los bienes o destinatario de los servicios entregue al transmitente o prestador de los servicios una declara-
ción suscrita por él en la que manifieste la situación de los bienes que justifique la exención.  
 
2. Las exenciones de las entregas de bienes y prestaciones de servicios relacionadas con el régimen de depósito distinto de los 
aduaneros quedarán condicionadas a que dichas operaciones se refieran a los bienes que se destinen a ser colocados o que se en-
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cuentren al amparo del citado régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del artículo 21 de la Ley Foral del Impuesto."  
 
7. Se da nueva redacción al artículo 15, que quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 15. Modificación de la base imponible 
 
1. En los casos a que se refiere el artículo 28 de la Ley Foral del Impuesto, el sujeto pasivo estará obligado a expedir y enviar al des-
tinatario de las operaciones una nueva factura o documento en los que se rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida, en 
la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones.  
 
La disminución de la base imponible o, en su caso, el aumento de las cuotas a deducir por el destinatario de la operación estarán 
condicionadas a la expedición y envío del documento que rectifique las facturas anteriormente emitidas.  
 
2. A) La modificación de la base imponible por causa de declaración judicial de quiebra o suspensión de pagos se condicionará al 
cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1º. Que el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas.  
 
2º. Que el devengo de las cuotas repercutidas y no satisfechas se produzca a partir del día 1 de enero de 1994.  
 
3º. Que exista providencia judicial de admisión a trámite de la suspensión de pagos o auto judicial de declaración de la quiebra, pos-
terior al devengo de la operación.  
 
En el supuesto de suspensión de pagos, la autorización a que se refiere el apartado 6º de este número se considerará provisional 
hasta la existencia del auto de declaración de la suspensión de pagos que confirme dicha situación.  
 
4º. Que el crédito impagado no disfrute de garantía real, afianzamiento por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, ni 
exista vinculación entre acreedor y deudor, conforme a lo dispuesto en el número 5 del artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
5º. Que las operaciones cuya base imponible se pretende rectificar hayan sido facturadas y contabilizadas en tiempo y forma.  
 
6º. Que, previa solicitud del sujeto pasivo acreedor, exista la correspondiente autorización administrativa.  
 
Dicha autorización se solicitará del Departamento de Economía y Hacienda, adjuntando copia fehaciente de la resolución judicial o 
certificación del Registro Mercantil acreditativa de la misma.  
 
En el escrito de solicitud el interesado tendrá que declarar expresamente la inexistencia de vinculación con el deudor y de las garant-
ías que impedirían la modificación de la base imponible.  
 
Deberá aportarse igualmente copia de las facturas que se pretendan modificar.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda deberá pronunciarse sobre la procedencia de la modificación en el plazo de tres meses 
siguientes a la fecha de entrada de la solicitud del acreedor en el Registro del mencionado Departamento, transcurrido el cual sin 
pronunciamiento expreso y salvo que se diera alguna de las causas que legalmente interrumpen su cómputo, se podrá entender con-
cedida la autorización.  
 
Una vez concedida la autorización el acreedor procederá a expedir y enviar al deudor el documento que rectifique las facturas ante-
riormente emitidas.  
 
En la declaración-liquidación correspondiente al periodo en el que se hayan remitido los documentos rectificativos se hará constar el 
importe total de las cuotas rectificadas.  
 
B) El destinatario de las operaciones deberá comunicar al Departamento de Economía y Hacienda la circunstancia de haber recibido 
las facturas rectificativas que le envíe el acreedor, consignando el importe total de las cuotas rectificadas y, en su caso, el de las no 
deducibles.  
 
Tal comunicación se efectuará conjuntamente con la declaración-liquidación correspondiente al periodo en el que se hayan recibido 
las facturas rectificativas, haciéndose constar en esta última el importe total de las cuotas rectificadas, como minoración de las cuotas 
deducibles.  
 
C) En los supuestos de suspensión de pagos, los efectos de las modificaciones a que se refieren las letras anteriores se trasladarán 
al último periodo de liquidación del año natural en que se hubiese producido la correspondiente autorización de la Administración.  
 
D) La base imponible modificada deberá rectificarse nuevamente al alza en el momento y en la medida en que el sujeto pasivo 
acreedor obtenga el pago de las cantidades inicialmente adeudadas, debiendo entenderse, en todo caso, que el Impuesto sobre el 
Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas. En estos casos el acreedor deberá emitir y expedir una nueva factura por 
los importes correspondientes.  
 
3. En el caso de adquisiciones intracomunitarias de bienes en las que el adquirente obtenga la devolución de los Impuestos Especia-
les en el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte de los bienes, se reducirá la base imponible en la cuantía corres-
pondiente a su importe, quedando el sujeto pasivo obligado a expedir un nuevo documento equivalente a la factura que rectifique el 
original, en la forma indicada en el número 1 de este artículo.  
 
No obstante, no procederá modificar los importes que se hicieran constar en la declaración recapitulativa de operaciones intracomu-
nitarias a que se refiere el artículo 67 de este Reglamento.  
 
La variación en el importe de la cuota devengada se reflejará en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se haya 
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emitido el correspondiente documento equivalente rectificativo, salvo que ya hubiera sido totalmente deducida por el propio sujeto 
pasivo. En este último supuesto no procederá regularización alguna de los datos declarados."  
 
8. Se deroga el número 2 del artículo 16, quedando el número 1 como párrafo único de dicho artículo.  
 
9. El apartado 1º del número 2 del artículo 19 quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1º. En los supuestos de los apartados 1º y 2º del número anterior, en el mes de noviembre del año anterior al que deban surtir efec-
tos o, en su caso, dentro del mes siguiente al comienzo de las actividades o de las de un sector diferenciado."  
 
10. Se da nueva redacción al artículo 20, con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 20. Devoluciones a exportadores y a otros operadores económicos 
 
1. Los sujetos pasivos que, durante el año natural inmediato anterior, hubieran realizado las operaciones que a continuación se seña-
lan, por un importe global superior a 20 millones de pesetas, tendrán derecho a la devolución del saldo a su favor existente al término 
de cada periodo de liquidación hasta el límite resultante de aplicar el tipo impositivo general del Impuesto al importe total en dicho pe-
riodo de las mencionadas operaciones:  
 
a) Las exentas comprendidas en los artículos 18, 19 y 22 de la Ley Foral del Impuesto y artículo 64 de la Ley reguladora en régimen 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 68, número cuatro, de 
esta última Ley.  
 
b) Los transportes intracomunitarios de bienes y las operaciones accesorias a ellos, que no estén sujetos al Impuesto por aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
c) Las entregas de materiales de oro a las que sea de aplicación la regla contenida en la letra b) del apartado 2º del número 1 del ar-
tículo 31 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
d) Las entregas de los productos alimenticios y de libros, periódicos y revistas a que se refiere el artículo 37.Dos.1, apartados 1º a 7º, 
de la Ley Foral del Impuesto.  
 
e) Las entregas de los inmuebles a que se refiere el artículo 37.Uno.1, apartado 7º, y Dos.1, apartado 11º, de la Ley Foral del Im-
puesto y las ejecuciones de obras a que se refiere el número tno.3 del mismo artículo.  
 
f) Las prestaciones de servicios propias de las salas cinematográficas comprendidas en el artículo 37.Uno.2, apartado 7º, de la Ley 
Foral del Impuesto.  
 
g) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios exentas en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Foral del 
Impuesto.  
 
Si las operaciones indicadas originasen pagos anticipados determinantes del devengo del Impuesto, podrán acogerse igualmente al 
derecho a la devolución regulado en este artículo, como exportaciones, entregas o servicios efectivamente realizados durante el año 
natural correspondiente.  
 
2. Los sujetos pasivos que superen durante el año natural en curso el límite de las operaciones indicado en el número anterior, po-
drán solicitar la devolución del saldo existente a su favor, en las condiciones establecidas en dicho número, a partir del periodo de li-
quidación, trimestral o mensual, en que superen el mencionado límite de operaciones.  
 
La devolución del saldo podrá solicitarse en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que se supere la cifra de opera-
ciones indicada y hasta el límite resultante de aplicar el porcentaje correspondiente al importe de las operaciones con derecho a de-
volución realizadas desde el inicio del año natural a que se refieran.  
 
3. Para poder ejercitar el derecho a la devolución los sujetos pasivos deberán solicitar la inscripción en el Registro de Exportadores y 
otros Operadores Económicos que, a tal efecto, deberá llevarse en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En dicho Registro podrán inscribirse los sujetos pasivos que reúnan los requisitos a que se refiere este artículo y deberán solicitar la 
baja quienes dejen de cumplirlos.  
 
Las solicitudes de inclusión o de baja en el citado Registro deberán presentarse en el mes de enero del año en que deba surtir efec-
tos. No obstante, en el caso de que la cifra de operaciones se supere en el año en curso, las solicitudes de inclusión deberán presen-
tarse en el periodo comprendido entre el día siguiente a aquel en que se supere la mencionada cifra y el último día del plazo para la 
presentación de la correspondiente declaración.  
 
4. A los efectos de la determinación de los límites cuantitativos con derecho a la devolución a que se refiere el número 1 anterior, no 
se computarán las operaciones a las que sean de aplicación los regímenes especiales simplificado y del recargo de equivalencia."  
 
11. Se modifican los número 3 y 5 del artículo 53, que quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
"3. Los libros o registros, incluidos los de carácter informático, que, en cumplimiento de sus obligaciones fiscales o contables, deban 
llevar los sujetos pasivos podrán ser utilizados a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que se ajusten a los requisitos 
que se establecen en este Reglamento."  
 
"5. El Departamento de Economía y Hacienda podrá autorizar, previas las comprobaciones que estime oportunas, la sustitución de 
los Libros Registros mencionados en el número 1 de este artículo por sistemas de registro diferentes, siempre que respondan a la 
organización administrativa y contable de los sujetos pasivos y al mismo tiempo quede garantizada plenamente la comprobación de 
sus obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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Dichas autorizaciones serán revocables en cualquier momento."  
 
12. Se da nueva redacción al artículo 68 con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 68. Obligación de presentar la declaración recapitulativa 
 
1. Estarán obligados a presentar la declaración recapitulativa los sujetos pasivos del Impuesto que realicen cualquiera de las siguien-
tes operaciones:  
 
1º. Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro, exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los números 1, 2 y 3 
del artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Se incluirán entre otras operaciones: 
 
a) Las ejecuciones de obra definidas en el artículo 9º, apartado 2º, de la Ley Foral del Impuesto, así como los envíos de materiales a 
otro Estado miembro de la Comunidad Europea para ser utilizados allí en la realización de las correspondientes ejecuciones de 
obras.  
 
b) Las transferencias de bienes comprendidas en el apartado 3º del artículo 9º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
Quedarán excluidas de las entregas a que se refiere este apartado las siguientes:  
 
a) Las entregas de medios de transporte nuevos realizadas a título ocasional por las personas comprendidas en la letra e) del núme-
ro 1 del artículo 5º de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto para destinatarios que no tengan atribuido un número de identificación a efectos 
del citado tributo en cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, realizadas por personas o entidades identificadas a efectos 
del mismo en el territorio del aplicación del tributo.  
 
Se incluirán entre otras operaciones:  
 
a) La recepción del resultado de las ejecuciones de obra, definidas en el apartado 1º del artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto, así 
como la recepción de materiales para la realización de las ejecuciones de obra a que se refiere el apartado 2º del artículo 9º de la ci-
tada Ley Foral.  
 
b) Las transferencias de bienes desde otro Estado miembro, a que se refiere el apartado 2º del artículo 16 de la Ley Foral del Im-
puesto.  
 
2. También deberán presentar la declaración recapitulativa los empresarios o profesionales que, utilizando un número de identifica-
ción a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por la Administración española, realicen en otro Estado miembro adqui-
siciones intracomunitarias de bienes y entregas subsiguientes, en las condiciones previstas en el artículo 23, número 3, de la Ley Fo-
ral del Impuesto, quienes vendrán obligados a consignar separadamente en la misma dichas entregas, haciendo constar, en relación 
con ellas, los siguientes datos:  
 
1º. El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que utilice el mencionado empresario o profesional pa-
ra la realización de las citadas operaciones.  
 
2º. El número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido atribuido por el Estado miembro de llegada de la expe-
dición o transporte, suministrado por el adquirente de la entrega subsiguiente.  
 
3º. El importe total de las entregas subsiguientes correspondientes a cada destinatario de las mismas."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los sujetos pasivos no acogidos al régimen de devoluciones a exportadores y a otros operadores económicos que, durante el plazo 
transcurrido desde el día 1 de enero de 1994 hasta la fecha de entrada en vigor de este Decreto Foral, hubiesen realizado operacio-
nes de las mencionadas en el artículo 20.1, letras a) a g), del Reglamento del Impuesto, por importe global superior a 20 millones de 
pesetas, podrán acogerse a lo previsto en el citado artículo 20, con los límites y condiciones establecidos en dicho precepto, desde la 
primera declaración-liquidación trimestral o mensual a presentar a partir del día 1 de octubre de 1994.  
 
Los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo anterior que no hubiesen podido inscribirse en el Registro de Exportadores y otros 
Operadores Económicos con arreglo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Impuesto en la redacción dada por el De-
creto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y pretendan su inclusión en el mismo en virtud de lo prescrito en esta disposición transitoria, po-
drán hacerlo durante el mes de octubre de 1994.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de octubre de 1994, sin perjuicio de lo establecido en su disposición transitoria.  
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8º 
DECRETO FORAL 171/1994, de 19 de septiembre, 

de modificación parcial del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, regulador de la expedición de facturas y de la justificación 
de gastos y deducciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 120, de 5 de octubre de 1994 
 
Las recientes modificaciones normativas producidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, tendentes a simplificar su aplicación, re-
quieren la adaptación a las mismas de las disposiciones reglamentarias dictadas en materia de facturación.  
 
Al mismo tiempo, y en lo referente a los documentos substitutivos de las facturas, se limita su utilización a las operaciones cuyo im-
porte no exceda de 500.000 pesetas, a la vez que se amplía su ámbito de aplicación a nuevas operaciones.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, regulador de la expedición de facturas y de 
la justificación de gastos y deducciones.  
 
1. Se modifica el número 4 del artículo 4º, con el siguiente contenido:  
 
"4. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido a que se refieren los artículos 31, número 1, apartado 2º, y 32 de la Ley 
Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, deberán emitir un documento equivalente a la factura, que contenga la liquidación del Im-
puesto y los datos previstos en el artículo 3º de este Decreto Foral, el cual se unirá al justificante contable de cada operación.  
 
No obstante, los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 32 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido podrán emitir, en 
el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 7º de este Decreto Foral, un único documento equivalente en el que se incluyan 
todas las operaciones realizadas con un mismo proveedor en el plazo máximo de un mes natural, debiendo especificarse en el mis-
mo las bases imponibles que tributen a diferentes tipos impositivos, así como las fechas en que se entiendan realizadas las distintas 
operaciones a incluir en el documento, a efectos de determinar el tipo de cambio aplicable en cada caso."  
 
2. Se da nueva redacción al artículo 5º con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 5º. Documentos substitutivos de las facturas 
 
1.- En las operaciones que a continuación se describen, cuando su importe no exceda de 500.000 pesetas, las facturas podrán ser 
sustituidas por talonarios de vales numerados o, en su defecto, "tickets" expedidos por máquinas registradoras:  
 
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes cuando 
el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquéllos. No se reputarán 
ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que por su naturaleza sean principalmente de utilización industrial.  
 
b) Ventas o servicios en ambulancia.  
 
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.  
 
d) Transportes de personas y sus equipajes.  
 
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos 
similares.  
 
f) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestados por los establecimientos antes citados.  
 
g) Salas de baile y discotecas.  
 
h) Servicios telefónicos.  
 
i) Servicios de peluquerías e institutos de belleza.  
 
j) Utilización de instalaciones deportivas.  
 
k) Revelado de fotografías y estudios fotográficos.  
 
l) Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos.  
 
m) Servicios de videoclub.  
 
n) Las realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido en el desarrollo de actividades empresariales que tributen 
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en el régimen especial simplificado o en el recargo de equivalencia, cuando no se encuentren incluidas en el supuesto a que se refie-
re la letra a) del número 1 del artículo 2º de este Decreto Foral.  
 
ñ) Las que autorice el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2.- En la parte talonaria y en la matriz de los vales se harán constar, al menos, los siguientes datos o requisitos:  
 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.  
 
b) Número de identificación fiscal del expedidor.  
 
c) Tipo impositivo aplicado o la expresión "IVA incluido".  
 
d) Contraprestación total.  
 
3.- Los talonarios de vales podrán ser sustituidos por "tickets" expedidos por cajas registradoras de ventas en las que consten los da-
tos expresados en el número anterior, siendo obligatorio en tales casos conservar los rollos en que se anoten tales operaciones.  
 
4.- Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 2 del artículo 2º de este Decreto Foral".  
 
3. Se da nueva redacción al artículo 7º que tendrá el siguiente contenido:  
 
"Artículo 7º. Emisión de facturas 
 
Las facturas o documentos substitutivos deberán ser emitidos en el mismo momento de realizarse la operación o bien, cuando el 
destinatario sea empresario o profesional, dentro del plazo de treinta días a partir de dicho momento o del último día del periodo a 
que se refiere el número 2 del artículo 1º de este Decreto Foral.  
 
En todo caso, las facturas o documentos equivalentes correspondientes a operaciones intracomunitarias deberán emitirse antes del 
día 16 del mes siguiente a aquel en que termine el periodo de liquidación en que se hayan realizado las operaciones.  
 
Toda factura o documento equivalente deberá ser remitido a su destinatario en el mismo momento de su expedición, o bien, cuando 
el destinatario sea empresario o profesional, dentro de los treinta días siguientes."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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9º 
DECRETO FORAL 184/1994, de 10 de octubre, 

por el que se establecen incentivos fiscales en el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 124, de 14 de octubre de 1994 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
Habiéndose establecido en el ámbito tributario del Estado una modificación de la normativa del Impuesto Especial sobre determina-
dos medios de transporte, por el Real Decreto-Ley de 30 de septiembre de 1994, de incentivos fiscales de carácter temporal para la 
renovación del parque de vehículos de turismo, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo 
previsto en el párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva 
por el Parlamento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
El presente Decreto Foral tiene por objeto prorrogar las medidas tendentes al rejuvenecimiento del parque de vehículos de turismo 
mediante la aplicación de una deducción en la cuota del Impuesto, por lo que la adquisición de un vehículo nuevo ha de ir asociada 
al simultáneo desguace de otro vehículo viejo.  
 
Asimismo se prevé la exoneración del Impuesto, mediante la aplicación del tipo cero, de aquellos turismos que se desafecten de una 
actividad de alquiler de vehículos al cabo de un plazo de dos años.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día diez de octubre mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Deducción de la cuota 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, regulado en la Ley Foral 20/1992, de 30 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, gozarán, en relación con la primera matriculación definitiva de vehículos automóviles de turismo 
nuevos que efectúen a su nombre, con las condiciones y requisitos previstos en este Decreto Foral, de una de las siguientes deduc-
ciones en la cuota:  
 
a) Si el tipo impositivo aplicable es el previsto en el número 1 del artículo 47 de la Ley Foral 20/1992 el importe de la deducción prac-
ticable en la cuota será de 80.000 pesetas.  
 
b) Cuando el Impuesto sea exigible a tipos diferentes al que se refiere la letra anterior: la cantidad en pesetas que resulte de multipli-
car el tipo impositivo aplicable por el módulo 6.153.  
 
2. En ningún caso el importe de la deducción en la cuota podrá ser superior a ésta.  
 
 
Artículo 2º. Requisitos 
 
1. Los sujetos pasivos podrán aplicar la deducción prevista en el artículo anterior cuando se den los siguientes requisitos:  
 
a) Que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral fuesen titulares de un vehículo comprendido en los apartados 22 ó 
26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.  
 
b) Que el vehículo, en el momento en que sea aplicable la deducción a que se refiere el artículo 1º de este Decreto Foral, tenga una 
antigüedad igual o superior a siete años. Dicha antigüedad se contará desde la fecha en que hubieran sido objeto de su primera ma-
triculación definitiva en España.  
 
c) Que el vehículo sea dado de baja definitiva por desguace dentro del periodo de vigencia del presente Decreto Foral, y que dentro 
de ese mismo periodo se efectúe la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil nuevo.  
 
2. Los requisitos anteriores se acreditarán en el momento de efectuar la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil nue-
vo, adjuntando al justificante del ingreso del Impuesto el documento acreditativo de la baja definitiva del correspondiente vehículo au-
tomóvil expedido por la Dirección General de Tráfico o los correspondientes órganos dependientes de la misma.  
 
 
Artículo 3º. Aplicación de tipo impositivo cero 
 
1. Durante el periodo de vigencia del presente Decreto Foral, los empresarios dedicados a la actividad de alquiler de vehículos que, 
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por aplicación de lo dispuesto en los artículos 42.3, 43.1.c) y 44.c) de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales, deban efectuar la autoliquidación e ingreso del Impuesto al desafectar de dicha actividad un vehículo automóvil de turismo, 
comprendido en los apartados 22 ó 26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, que lleve más de dos años afecto exclusi-
vamente a la misma, podrán beneficiarse de la aplicación de un tipo impositivo cero en la práctica de dicha autoliquidación.  
 
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el número anterior, los interesados deberán presentar la respectiva declaración-liquidación 
con aplicación del tipo impositivo cero ante la Sección gestora del Impuesto, la cual, una vez verificado el cumplimiento de las condi-
ciones previstas en el número anterior, procederá a su visado, entregando al interesado el ejemplar a él destinado y el ejemplar para 
la Administración.  
 
3. Para que la transmisión del vehículo surta efectos ante el órgano correspondiente de la Dirección General de Tráfico, será necesa-
rio aportar ante el mismo, durante el periodo de vigencia del presente Decreto Foral, el ejemplar para la Administración en el que 
conste el visado al que se refiere el número anterior.  
 
 

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Los sujetos pasivos que se acojan a la deducción prevista en el artículo 1º de este Decreto Foral deberán presentar la respectiva de-
claración-liquidación en la Sección gestora del Impuesto, acompañada del documento acreditativo de la baja definitiva del correspon-
diente vehículo automóvil. Comprobada la procedencia de la aplicación de la referida deducción se devolverán al declarante los tres 
ejemplares de su declaración-liquidación, debidamente sellados, para que proceda a efectuar el ingreso de la cuota del Impuesto y 
posterior matriculación del nuevo vehículo automóvil.  
 
 
Segunda 
 
La deducción a que se refiere el artículo 1º de este Decreto Foral podrá practicarse por sujetos pasivos titulares de vehículos auto-
móviles de turismo que hubieran sido dados de baja definitiva por desguace dentro del periodo de vigencia del Decreto Foral 
86/1994, de 11 de abril, por el que se establecen deducciones en la cuota del Impuesto Especial sobre determinados medios de 
transporte, siempre que dichos sujetos pasivos no se hubiesen beneficiado de la deducción prevista en dicho Decreto Foral y se die-
sen las condiciones de titularidad y antigüedad a que se refieren las letras a) y b) del número 1 del artículo 2º del citado Decreto Fo-
ral.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de esta norma.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efectos hasta el día 30 de 
junio de 1995. 
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10º 
DECRETO FORAL 222/1994, de 14 de noviembre, 

por el que se modifican los plazos para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 143, de 28 de noviembre de 1994 
 
La conveniencia de que la Hacienda de Navarra obtenga en un breve plazo de tiempo la información con trascendencia tributaria y 
en especial la relativa a los ingresos periódicos de diversos impuestos hace aconsejable la modificación de los plazos de presenta-
ción e ingreso de las correspondientes declaraciones tributarias.  
 
Asimismo esta modificación pretende obtener un mayor equilibrio de los flujos financieros de la Tesorería de la Hacienda Pública de 
Navarra.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Se da nueva redacción al artículo 56, apartados uno y dos, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, con el siguiente contenido:  
 
"Uno. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, ante el Departamento de Economía y Hacienda, declaración 
de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan a cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo 
el correspondiente al segundo trimestre, que podrá efectuarse hasta el día 5 de agosto.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este apartado se efectuará en los primeros veinte días na-
turales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, 
cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurra la circunstancia a que se refiere el apartado 1º del número 3 del artí-
culo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.  
 
La declaración correspondiente al mes de junio podrá efectuarse hasta el día 5 de agosto y la del mes de julio hasta el día 5 de sep-
tiembre.  
 
Los retenedores u obligados presentarán la correspondiente declaración cuando, a pesar de haber satisfecho rentas de las señala-
das en el artículo 40 de este Reglamento, no hubiera procedido la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno.  
 
Dos. El retenedor u obligado deberá presentar durante el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero un resumen anual 
de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior. En este resumen, además de sus datos de identificación, 
deberá constar una relación nominativa de los perceptores con los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos.  
 
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, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen y los rendimientos exentos."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se da nueva redacción al número 2 del artículo 30, al número 4 del artículo 62 y al número 2 del artículo 70 del Reglamento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 30.2  
 
"2. Las declaraciones-liquidaciones deberán presentarse en los plazos establecidos para las de periodicidad trimestral, a que se re-
fiere el número 4 del artículo 62."  
 
Segundo. Artículo 62, número 4.  
 
"4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda y presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liqui-
dación mensual o trimestral, según proceda.  
 
Sin embargo, la declaración-liquidación correspondiente al segundo trimestre o al mes de junio podrá presentarse hasta el día 5 de 
agosto y la del mes de julio hasta el 5 de septiembre."  
 
Tercero. Artículo 70, número 2.  
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"2. La declaración recapitulativa comprenderá las operaciones realizadas en cada trimestre natural y se presentará durante los veinte 
primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo trimestral, salvo la del segundo trimestre del año, que podrá 
presentarse hasta el 5 de agosto.  
 
A estos efectos las operaciones se entenderán realizadas el día en que se expida la factura o documento equivalente que sirva de 
justificante de las mismas."  
 
 
Artículo 3º 
 
Se da nueva redacción al número 1 del artículo 5.º del Decreto Foral 277/1986, de 26 de diciembre, por el que se regula la declara-
ción anual de empresarios y profesionales acerca de sus operaciones con terceras personas, con el siguiente contenido:  
 
"1. La declaración anual de operaciones a que se refiere este Decreto Foral se presentará durante los veinte primeros días naturales 
del mes de abril en relación con el año natural anterior."  
 
 
Artículo 4º 
 
Se da nueva redacción al número 9 del artículo 14 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal, con el siguiente contenido:  
 
"9. Asimismo, las entidades de crédito deberán comunicar a la Administración Tributaria los cheques que libren contra entrega de 
efectivo, bienes, valores u otros cheques, exceptuándose los librados contra una cuenta bancaria. También deberán comunicar los 
cheques que abonen en efectivo, y no en cuenta bancaria, y que hubieran sido emitidos por una entidad de crédito, o que, habiendo 
sido librados por personas distintas, tuvieran un valor facial superior a 500.000 pesetas.  
 
Dichas entidades deberán presentar la declaración correspondiente ajustada al modelo o a las condiciones y diseño de los soportes 
magnéticos que apruebe el Departamento de Economía y Hacienda. El plazo de presentación será del día 1 de enero al 20 de febre-
ro por los cheques del año inmediato anterior.  
 
En la declaración se expresarán los siguientes datos:  
 
a) Los de identificación del declarante.  
 
b) Los apellidos y nombre, por este orden, o, en su caso, la denominación o razón social completa, el Número de Identificación Fiscal 
de los tomadores o, según proceda, de las personas que presenten al cobro los cheques que son objeto de esta declaración.  
 
c) El número de serie y la cuantía de los cheques, separando los librados por la entidad y los abonados por la misma, distinguiendo a 
su vez los emitidos por otras entidades de crédito y los librados por personas distintas de cuantía superior a 500.000 pesetas.  
 
Será obligatoria la presentación en soporte magnético de esta declaración cuando se den respecto de la misma las circunstancias 
que hacen obligatoria esta forma de presentación para la declaración anual de operaciones."  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1995 y será aplicable a las declaraciones e ingresos que hayan de 
efectuarse por el mencionado año y sucesivos.  
 
No obstante, el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta y las declaraciones de operaciones con terceras personas y de 
entidades de crédito a que se refieren el número dos del artículo 1º, el artículo 3º y el artículo 4º, respectivamente, correspondientes 
al año 1994 habrán de presentarse en los plazos establecidos en los citados artículos.  
 
 
Segunda 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido.  
 
 
Tercera 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda a dictar las disposiciones necesarias para desarrollo de este Decreto Foral.  
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11º 
DECRETO FORAL 223/1994, de 14 de noviembre, 

por el que se da nueva redacción a los artículos 59 y 60.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 144, de 30 de noviembre de 1994 
 
El artículo 95.2 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que el pago 
del Impuesto se podrá periodificar y fraccionar quedando obligados, en su caso, los sujetos pasivos a autoliquidar e ingresar su im-
porte en la forma que reglamentariamente se determine.  
 
El Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, dictado en desarrollo de la Ley Foral 6/1992, optó entre las diversas modalidades de cuanti-
ficación del importe de los pagos fraccionados por una que tuviera como referencia datos relativos al Impuesto devengado en perio-
dos impositivos anteriores a dichos pagos.  
 
Si bien este sistema, por su automatismo, ha resultado en general beneficioso para la Administración y contribuyentes, en ciertos ca-
sos puede dar lugar a una inadecuación entre el importe de los pagos fraccionados y la futura deuda resultante del Impuesto y, por 
consiguiente, aquéllos se ven obligados a pagar cantidades superiores a las procedentes.  
 
La modificación del artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de evitar esas 
situaciones, incorpora al sistema actual una nueva modalidad opcional basada en los rendimientos netos del periodo impositivo co-
rrespondiente al pago a cuenta.  
 
Por último el Decreto Foral modifica los plazos de presentación e ingreso de los pagos fraccionados, al dar nueva redacción al núme-
ro tno del artículo 60 del Reglamento.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Los artículos 59 y 60.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
209/1992, de 8 de junio, quedarán redactados con el siguiente contenido.  
 
Primero. Artículo 59.  
 
"Artículo 59. Importe del fraccionamiento 
 
Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior ingresarán, opcionalmente, las cantidades resultantes de la aplicación 
de una de las dos siguientes modalidades:  
 
Primera. La que resulte de la aplicación, sobre la totalidad de los rendimientos netos empresariales o profesionales obtenidos por el 
sujeto pasivo en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados, de los siguientes porcentajes:  
 
a) El 6 por 100 para rendimientos netos entre 750.000 y 2.000.000 de pesetas.  
 
b) El 12 por 100 para rendimientos netos entre 2.000.001 y 4.000.000 de pesetas.  
 
c) El 18 por 100 para rendimientos netos entre 4.000.001 y 6.000.000 de pesetas.  
 
d) El 24 por 100 para rendimientos netos que excedan de 6.000.000 de pesetas.  
 
Los sujetos pasivos deducirán, en su caso, las retenciones e ingresos a cuenta que les fueron practicados sobre los rendimientos 
profesionales correspondientes al penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados.  
 
La cantidad resultante de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores se ingresará por cuartas partes en los plazos esta-
blecidos en el artículo siguiente.  
 
Cuando no resulte cantidad a ingresar los sujetos pasivos no estarán obligados a presentar la correspondiente declaración.  
 
Segunda. 1. La que resulte de aplicar los porcentajes señalados en la modalidad anterior a los rendimientos netos empresariales o 
profesionales del año en curso.  
 
A efectos de determinar los citados porcentajes, en cada uno de los tres primeros trimestres del año, los rendimientos netos obteni-
dos desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago fraccionado se elevarán al año.  
 
En el supuesto de inicio de la actividad empresarial o profesional con posterioridad al día 1 de enero la mencionada elevación se 
efectuará en función del número de días naturales comprendidos entre la fecha de inicio y el 31 de diciembre del mismo año.  
 
2. Tratándose de actividades que tributen por el método de estimación objetiva los rendimientos netos serán los que resulten de la 
aplicación de dicho método, teniéndose en cuenta, en su caso, los índices correctores que proceda.  
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Para la determinación del rendimiento del año en curso en la modalidad de signos, índices y módulos el sujeto pasivo deberá calcular 
el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos al periodo de ejercicio de la actividad durante dicho año.  
 
3. Los sujetos pasivos ingresarán en los plazos a que se refiere el artículo siguiente la cuantía resultante de aplicar los porcentajes 
mencionados a los rendimientos obtenidos desde el primer día del año hasta el último día del trimestre a que se refiere el pago frac-
cionado.  
 
De la cantidad resultante para cada trimestre se deducirá, en su caso, el importe de las retenciones e ingresos a cuenta que les 
hayan sido practicados sobre los rendimientos profesionales y el importe de los pagos fraccionados,que correspondan al trimestre o 
trimestres anteriores.  
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la correspondiente declaración, aun cuando no resulte cantidad a ingresar.  
 
Dos. La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los sujetos pasivos opten por la segunda 
de ellas, siempre que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la utiliza-
ción del modelo aprobado al efecto, que habrá de ser presentado dentro del plazo reglamentariamente establecido para efectuar la 
correspondiente declaración trimestral.  
 
La opción deberá referirse a la totalidad de las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo y surtirá efecto únicamen-
te para el trimestre natural a que se refiera el pago fraccionado.  
 
Tres. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, en el año de inicio y en 
el siguiente utilizarán la segunda de las modalidades a que se refiere el apartado uno anterior.  
 
Cuatro. Los sujetos pasivos podrán aplicar en cada uno de los pagos fraccionados porcentajes superiores a los indicados".  
 
Segundo. Artículo 60. Uno.  
 
"Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior estarán obligados a declarar e ingresar trimestralmente en la Hacienda 
Pública de Navarra las cantidades determinadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior en los primeros veinte días naturales 
del mes siguiente a cada trimestre natural, salvo el correspondiente al segundo trimestre que podrá efectuarse hasta el 5 de agosto."  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1995 y será aplicable a los pagos fraccionados que hayan de efec-
tuarse por el mencionado año y sucesivos.  
 
 
Segunda 
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda a dictar las disposiciones necesarias para desarrollo de este Decreto Foral.  
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12º 
LEY FORAL 25/1994, de 29 de diciembre, 

de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 30 de diciembre de 1994 
 
La Ley Foral regula un conjunto de materias de naturaleza diversa referidas a diferentes tributos.  
 
Con relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptan las siguientes medidas:  
 
Se declaran exentas las percepciones por desempleo en su modalidad de pago único, cuando se destinen a la adquisición de partes 
representativas del capital social de sociedades anónimas laborales o cooperativas de trabajo asociado, en condición de socio traba-
jador.  
 
La renta estimada en el supuesto de inmuebles urbanos cuantificada en el 2 por 100 del valor catastral se reduce al 1,30 por 100.  
 
Se modifica sustancialmente el procedimiento de corrección de la doble imposición de dividendos al establecerse la integración de 
tales rendimientos en la base del Impuesto mediante su previa multiplicación por coeficientes variables entre el 1 y el 1,4, con la po-
sibilidad de que el perceptor de los mismos deduzca en la cuota del Impuesto la diferencia entre la cuantía así integrada en la base y 
el importe íntegro percibido. Este mismo tratamiento se establece para los supuestos de sociedades transparentes que han incluido 
dividendos en su base imponible.  
 
La Tarifa del Impuesto se deflacta en un 3,5 por 100 respecto de la contenida en la Ley Foral 6/1992, reguladora del tributo.  
 
Se modifica la cuantía de la deducción por alquiler de vivienda al situarse en 100.000 pesetas y se aumenta la renta que posibilita 
acogerse a la misma, al cifrarse en 3.500.000 pesetas con carácter general y en 5.000.000 pesetas para las unidades familiares que 
opten por la tributación conjunta.  
 
Se eleva el límite que establece la obligación de efectuar declaración del Impuesto al situarse en 1.100.000 pesetas, siempre que la 
composición de la renta obtenida tenga unas determinadas características.  
 
Al darse nueva redacción al artículo 95.2 se excluye la posibilidad de considerar como rendimientos netos los correspondientes a ac-
tividades profesionales y agrarias cuando no se haya practicado la correspondiente retención a cuenta.  
 
Por último se deroga el artículo 32 de la Ley Foral 6/1992, suprimiéndose los denominados Planes de Ahorro.  
 
Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere la Ley Foral reduce la Tarifa en un 3,5 por 100, eleva la reducción en concepto 
de mínimo exento a 21.000.000 de pesetas y fija en esta misma cifra la obligación de efectuar declaración del Impuesto.  
 
Con referencia al Impuesto sobre Sociedades, las modificaciones introducidas son referidas a los siguientes aspectos:  
 
En primer lugar se establece la no deducibilidad de los gastos correspondientes a servicios satisfechos a personas o entidades resi-
dentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales.  
 
Se modifica sustancialmente la regulación de la deducción por doble imposición internacional, lo que ha de suponer una mejora de la 
competitividad de nuestras empresas con inversiones en el exterior. A tal fin se extiende la deducción a los incrementos de patrimo-
nio gravados en el extranjero, que hasta el momento presente están excluidos.  
 
Para el cálculo de la deducción se establece la agrupación de los rendimientos e incrementos de patrimonio procedentes de un mis-
mo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes que han de ser computadas separadamente.  
 
Asimismo se establece que la deducción que no pudo ser efectuada por insuficiencia de cuota pueda ser tenida en cuenta en los pe-
riodos impositivos que concluyan en los cinco años posteriores.  
 
Por último la deducción por doble imposición intersocietaria se extiende a los impuestos que hayan satisfecho las subfiliales de se-
gundo o ulterior grado a la sociedad matriz, permitiéndose que, al igual que en el supuesto ordinario, las deducciones no practicadas 
por insuficiencia de cuota se puedan materializar en los cinco años siguientes.  
 
Por lo que se refiere a la deducción por inversiones la Ley Foral contempla la posibilidad de minorar la cuota del Impuesto en el 5 por 
100 de los gastos de formación profesional del personal de la empresa, en lo que excedan de los efectuados en el ejercicio prece-
dente, modificándose la regulación contenida en la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre.  
 
Finalmente se regula el pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que a partir del ejercicio 1995 permitirá optar por una doble 
modalidad. La primera es la ya conocida, en la que el citado pago se calcula por aplicación del 30 por 100 a la cuota del ejercicio pre-
cedente, mientras que la segunda de las modalidades fija su cuantía en el 20 por 100 de la base imponible de los nueve primeros 
meses del ejercicio. Se posibilita de este modo que los sujetos pasivos ajusten la cuantía de su pago a cuenta a su situación real.  
 
En lo que atañe al Impuesto sobre el Valor Añadido, en primer lugar se definen con mayor precisión los supuestos que no quedan in-
cluidos en el concepto de adquisiciones intracomunitarias y se definen nuevamente los medios de transporte nuevos a efectos de su 
inclusión en el citado hecho imponible.  
 
En segundo lugar se modifica la exención relativa a determinados servicios deportivos y se actualizan las cuantías de las cuotas de 
entrada a establecimientos en los que se presten tales servicios. Al mismo tiempo se elimina la exención referida a ciertas entregas 
de obras de arte efectuadas por sus autores.  
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La nueva redacción dada al artículo 22 de la Ley Foral 19/1992, reguladora del tributo, excluye de la exención relativa a las entregas 
de bienes destinados a otro Estado miembro los supuestos en que tales entregas estén acogidas al régimen especial de bienes usa-
dos.  
 
Se produce una modificación de los tipos de gravamen que pasan a ser el 16 por 100 con carácter general y el 7 por 100 y 4 por 100 
en el caso de los tipos reducidos.  
 
La nueva redacción dada al artículo 44 elimina el actual "decalage" que se produce en lo referente a la deducibilidad de las cuotas 
del Impuesto soportadas en las adquisiciones intracomunitarias, ya que a partir de 1995 serán deducibles a partir del momento en 
que las mismas se hubiesen devengado.  
 
Por su parte el artículo 45 en su nueva redacción flexibiliza la posibilidad de deducción de cuotas soportadas y no contabilizadas en 
los libros-registro cuando hubiera mediado requerimiento de la Administración, ya que su deducibilidad será posible una vez que 
hayan sido contabilizadas.  
 
Por último, la Ley Foral refunde los regímenes especiales de bienes usados y de objetos de arte, antigüedades y objetos de colec-
ción, dada la similitud de su contenido.  
 
En cuanto a los Impuestos Especiales se procede a una actualización general de los tipos de gravamen en un 3,5 por 100, al mismo 
tiempo que se reduce al 12 por 100 el referido a determinados medios de transporte para mantener el actual nivel de fiscalidad de 
estos bienes, una vez que el tipo general de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido se incrementa al 16 por 100.  
 
Asimismo, se generaliza la devolución del Impuesto satisfecho a todos los supuestos de devolución de bebidas alcohólicas a la fábri-
ca de origen, o cuando se destruyan bajo control de la Administración.  
 
Por último, en lo que específicamente se refiere al Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, se regulan con ma-
yor pormenorización los supuestos en los que por modificación de las circunstancias que en su momento permitieron la aplicación de 
un supuesto de exención o no sujeción se devengue posteriormente el tributo, y, asimismo, se establece la posibilidad de devolución 
del impuesto satisfecho en los supuestos de exportación por empresarios dedicados al comercio mayorista de automóviles.  
 
En materia de Tributos Locales la Ley Foral recoge los tradicionales beneficios fiscales aplicables a las viviendas de protección ofi-
cial, al mismo tiempo que se declara la exención del Impuesto de Circulación para los coches de inválidos y para los adaptados para 
su conducción por disminuidos físicos.  
 
El capítulo VII de la Ley Foral contiene una serie de disposiciones de contenido diverso.  
 
El artículo 7º pretende evitar que mediante la utilización de sociedades instrumentales no residentes se eluda el pago de impuestos. 
A tal efecto se impone a los sujetos pasivos la obligación de integrar en su base imponible las rentas obtenidas por entidades no re-
sidentes, siempre que se den determinadas circunstancias, entre las que destaca el hecho de que el importe satisfecho por la enti-
dad no residente, en concepto de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, haya sido inferior al 75 
por 100 del que hubiera correspondido abonar en España por aplicación de las normas del citado Impuesto.  
 
Por su parte, el artículo 8º elimina como partida a incluir en la base imponible de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y sobre Sociedades las ayudas correspondientes a la Política Agraria Comunitaria, cuando sean satisfechas por el abandono de 
determinados cultivos o de la producción lechera.  
 
El artículo 9º establece una norma cautelar al exigir que la valoración de las operaciones efectuadas con residentes en países o terri-
torios calificados como paraísos fiscales se efectúe según condiciones de mercado, en evitación de precios de transferencia con ob-
jetivos elusivos.  
 
La sección 2ª del capítulo VII de la Ley Foral modifica, en el ámbito de las relaciones matriz-filial, el artículo 17.1 de la Ley Foral 
8/1992, de 3 de junio, que a partir de 1 de enero de 1995 va a referirse exclusivamente a la distribución de beneficios a sociedades 
matrices no residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, puesto que el caso inverso es objeto de regulación en la 
nueva redacción dada al artículo 20 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, que anteriormente ya 
ha sido objeto de comentario.  
 
La sección 3ª regula los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía Recíproca, tras la regulación sustantiva que de este tipo 
de entidades ha efectuado la Ley 1/1994, de 11 de marzo.  
 
Este régimen contiene beneficios fiscales aplicables en los Impuestos sobre Sociedades y sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados. 
 
Por último, la sección 4ª permite que las sociedades transparentes participadas por otra transparente puedan disolverse o fusionarse, 
con exención de impuestos y gravámenes. 
 
 

CAPÍTULO I 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
Artículo 1º 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995 los artículos de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de un nuevo párrafo a la letra a) del artículo 10.  
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Asimismo estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad So-
cial en su modalidad de pago único, regulado en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, siempre que se cumplan las condiciones 
y requisitos establecidos en el mismo y el importe total percibido se destine, en su condición de socios trabajadores, a la adquisición 
de partes representativas del capital social de sociedades anónimas laborales o cooperativas de trabajo asociado.  
 
Dos. Artículo 25.Uno.3.b)  
 
b) En el supuesto de los restantes inmuebles urbanos, con excepción de la vivienda habitual y del suelo no edificado: la cantidad que 
resulte de aplicar el 1,30 por 100 al valor catastral que tengan asignado a efectos de la Contribución Territorial Urbana o del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles. Si el inmueble no tuviese asignado valor catastral, dicho porcentaje se aplicará a su valor de adquisición.  
 
Tres. Artículo 29.  
 
Artículo 29. Rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios.  
 
Tendrán la consideración de rendimientos íntegros obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad los 
dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en los beneficios de sociedades o asociaciones, así como cualquier otra 
utilidad percibida de una entidad en virtud de la condición de socio, accionista o asociado.  
 
Asimismo se incluyen los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas, que, es-
tatutariamente o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos o con-
ceptos análogos de una sociedad o asociación por causa distinta de la remuneración del trabajo personal.  
 
Los resultados de las cuentas en participación se considerarán rendimientos de esta naturaleza para el partícipe no gestor.  
 
A efectos de su integración en la base imponible, los rendimientos a que se refieren los párrafos anteriores, en cuanto procedan de 
sociedades, asociaciones o entidades residentes en territorio español, incluidas las cuentas en participación, se multiplicarán por los 
siguientes coeficientes:  
 
a) 1,40 con carácter general.  
 
b) 1,26 cuando procedan de Mutuas de Seguros Generales, Mutualidades de Previsión Social y Sociedades de Garantía Recíproca.  
 
c) 1,25 cuando procedan de las entidades a que se refiere el número 2 del artículo 5º del Texto Refundido de las Disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
d) 1,20 cuando procedan de Sociedades Anónimas Laborales reguladas por la Ley 15/1986, de 25 de abril, que reúnan los requisitos 
señalados en su artículo 21.  
 
e) 1,00 cuando procedan de Sociedades y Fondos de Inversión acogidos a su régimen fiscal especial; de Cooperativas protegidas y 
especialmente protegidas reguladas por la Ley Foral 5/1994, de 21 de junio; y de sociedades acogidas a la bonificación establecida 
en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, o en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, o a las que sea aplicable la 
exención prevista en las Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa y 18/1993, de 5 
de julio, de Alava.  
 
Para la aplicación de lo dispuesto en la letras anteriores habrá de tenerse en cuenta la condición de la entidad en el momento en que 
obtuvo el beneficio que se distribuye.  
 
Cuatro. Artículo 47.3  
 
3. La base imponible imputable a los socios, en proporción a la participación o interés de cada uno de ellos en la entidad, será la que 
resulte de las normas del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de la naturaleza de las rentas de que derive y surtirá efec-
tos respecto de quienes sean socios en la fecha de cierre del ejercicio social.  
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, a la parte de la base imponible imputada que corresponda a rendimientos obtenidos 
por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad residente en territorio español le será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 29 de esta Ley Foral.  
 
Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base imponible que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración 
como de la resolución de cualquier clase de recursos, comportará, igualmente, la imputación de la diferencia a los socios.  
 
Las bases imponibles negativas no serán objeto de imputación, pudiéndose compensar con bases imponibles positivas obtenidas por 
la sociedad en los cinco ejercicios siguientes.  
 
Cinco. Artículo 70.1  
 
1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:  
 
Base liquidable  Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable 
 hasta pesetas   (pesetas)  hasta pesetas (porcentaje) 

 
 517.500 ...........................0 ...............517.500 ............. 20,00  
 1.035.000 ............... 103.500 ...............517.500 ............. 22,00  
 1.552.500 ............... 217.350 ...............517.500 ............. 24,00  
 2.070.000 ............... 341.550 ...............517.500 ............. 26,00  
 2.587.500 ............... 476.100 ...............621.000 ............. 28,00  
 3.208.500 ............... 649.980 ...............621.000 ............. 30,00  
 3.829.500 ............... 836.280 ...............621.000 ............. 32,00  
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 4.450.500 ............ 1.035.000 ...............621.000 ............. 34,00  
 5.071.500 ............ 1.246.140 ...............621.000 ............. 36,00  
 5.692.500 ............ 1.469.700 ...............621.000 ............. 38,00  
 6.313.500 ............ 1.705.680 ...............621.000 ............. 40,00  
 6.934.500 ............ 1.954.080 ...............621.000 ............. 42,00  
 7.555.500 ............ 2.227.320 ...............621.000 ............. 44,00  
 8.176.500 ............ 2.500.560 ...............621.000 ............. 46,00  
 8.797.500 ............ 2.786.220 ...............621.000 ............. 48,00  
 9.418.500 ............ 3.084.300 ...............621.000 ............. 51,00  
10.039.500 ............ 3.401.010 .........  en adelante ............. 53,00  
 
Seis. Artículo 74.3 y 8.a)  
  
3. Deducción por alquiler de vivienda.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 100.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasi-
vo por el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:  
 
- Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a 3.500.000 pesetas anuales.  
 
- Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del sujeto pasivo.  
 
8. Otras deducciones.  
 
a) Los rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios darán derecho a una deducción de la cuantía resultante de mi-
norar el importe integrado en la base imponible, a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 29 de esta Ley Foral, en el rendimiento 
íntegro obtenido.  
 
La deducción por doble imposición correspondiente a los retornos de las Cooperativas protegidas y especialmente protegidas, regu-
ladas por la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, se atendrá a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley Foral.  
 
Siete. Artículo 87.3  
 
3. El límite de rentas a que se refiere el número 3 del artículo 74 será de 5.000.000 de pesetas anuales para el conjunto de la unidad 
familiar.  
 
Ocho. Artículo 93.2  
 
2. Los sujetos pasivos, a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 4º, que no compongan una unidad familiar y aquellos que 
componiéndola no opten por la tributación conjunta no estarán obligados a declarar cuando obtengan rentas inferiores a 1.100.000 
pesetas brutas anuales procedentes exclusivamente de alguna de las siguientes fuentes:  
 
a) Rendimientos del trabajo, con exclusión de los comprendidos en la letra j) del artículo 15.  
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio sujetos al Impuesto que no superen conjuntamente las 250.000 
pesetas brutas anuales.  
 
Nueve. Artículo 95.2  
 
2. Las cantidades efectivamente satisfechas por los sujetos obligados a retener se entenderán percibidas, en todo caso, con deduc-
ción del importe de la retención correspondiente, salvo en los supuestos siguientes:  
 
a) En retribuciones legalmente establecidas.  
 
b) En los rendimientos de actividades profesionales.  
 
c) En los rendimientos de actividades agrícolas.  
 
d) En otros supuestos que reglamentariamente se determinen.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Impuesto sobre el Patrimonio 

 
Artículo 2º 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995, los artículos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Pa-
trimonio, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 28.  
 
Artículo 28. Base liquidable.  
 
La base imponible de los sujetos pasivos a que se refiere el número 2 del artículo 6º se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 
21.000.000 de pesetas.  
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Este mínimo exento no será aplicable a los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º.  
 
Dos. Artículo 30.  
 
Artículo 30. Cuota íntegra.  
 
La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguientes escala:  
 
 Base liquidable  Cuota íntegra  Resto base liquidable  Tipo aplicable 
 hasta pesetas  (pesetas) hasta pesetas  (Porcentaje) 

 
 0 .....................0 .............25.875.000 ............ 0,20  
 25.875.000 ........... 51.750 .............25.875.000 ............ 0,30  
 51.750.000 ......... 129.375 .............51.750.000 ............ 0,50  
 103.500.000 ......... 388.125 ...........103.500.000 ............ 0,90  
 207.000.000 ...... 1.319.625 ...........207.000.000 ............ 1,30  
 414.000.000 ...... 4.010.625 ...........414.000.000 ............ 1,70  
 828.000.000 .... 11.048.625 ...........828.000.000 ............ 2,10  
 1.656.000.000 .... 28.436.625 ............en adelante ............ 2,50  
 
Tres. Artículo 36.1  
 
1. Están obligados a presentar declaración:  
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 21.000.000 de pesetas, o cuando no dándose esta 
circunstancia el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior 
a 100.000.000 de pesetas.  
 
b) Los sujetos pasivos a que se refiere el número 3 del artículo 6º, cualquiera que sea el valor de su patrimonio neto.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Impuesto sobre Sociedades 

 
Artículo 3º 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995 los artículos del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Socieda-
des, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 10. Adición de una letra i). 
 
i) Los gastos originados por servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 
residentes en países o territorios calificados de paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en 
los mismos.  
 
No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior en la medida en que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una 
operación o transacción necesaria realizada por motivos económicos justificados.  
 
Dos. Artículo 20. 4 y 5.  
 
4. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo figuren rendimientos o incrementos de patrimonio obtenidos y gravados en el extranje-
ro se deducirá la menor de las dos cantidades siguientes:  
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto.  
 
b) El importe de la cuota que correspondería pagar por estos rendimientos o incrementos de patrimonio a la Hacienda Pública de 
Navarra.  
 
Cuando el sujeto pasivo haya obtenido en el periodo impositivo varios rendimientos o incrementos de patrimonio, la deducción se 
realizará agrupando, en su caso, los procedentes de un mismo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se com-
putarán aisladamente por cada uno de los mismos.  
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
cinco años siguientes.  
 
5. Cuando entre los ingresos del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una sociedad 
no residente en territorio español, se deducirá el Impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo 
a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos 
efectos, en la base imponible del sujeto pasivo.  
 
Para la aplicación de esta deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:  
 
a) Que la participación directa e indirecta en el capital de la sociedad no residente en territorio español sea, al menos, del 25 por 100.  
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b) Que dicha participación se mantenga de manera ininterrumpida tanto en el periodo impositivo en que se distribuyen los beneficios 
como en el periodo inmediato anterior.  
 
Tendrá también la consideración de Impuesto efectivamente pagado el Impuesto satisfecho por las sociedades participadas directa-
mente por la sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquéllas, en la parte 
imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, siempre que dichas participaciones no sean inferiores al 
25 por 100 y cumplan el requisito de la letra b) del párrafo anterior.  
 
Esta deducción, juntamente con la aplicable, en su caso, respecto de estos dividendos con arreglo al número anterior, no podrá ex-
ceder de la cuota que correspondería pagar por estos rendimientos a la Hacienda Pública de Navarra.  
 
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible.  
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las cuotas íntegras de los periodos impositivos 
que concluyan en los cinco años siguientes.  
 
No se integrará en la base imponible del sujeto pasivo que percibe los dividendos o la participación en beneficios la depreciación de 
la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el periodo impositivo en que dicha depre-
ciación se ponga de manifiesto, excepto en el supuesto de que el importe de los citados beneficios haya tributado en España con 
ocasión de una transmisión anterior de la participación.  
 
El sujeto pasivo deberá mencionar en la memoria anual el importe del dividendo o participación en beneficios recibidos y el de la de-
preciación de la participación. Este importe será el correspondiente a los beneficios obtenidos por la entidad que los distribuye con 
anterioridad a la adquisición de la participación sobre la misma. Ambas menciones se reproducirán en las memorias de todos los 
ejercicios en que se posean valores representativos del capital social de la citada entidad, aun cuando el importe de la participación 
fuera inferior al 25 por 100. El incumplimiento de las obligaciones antedichas tendrá la consideración de infracción tributaria simple, 
sancionable con multa de 250.000 a 5.000.000 de pesetas por cada dato omitido.  
 
Tres. Adición de un apartado tercero al artículo 22.A).1  
 
Tercero. El 5 por 100 de los gastos de formación profesional de su personal, minorados en el importe de las subvenciones recibidas 
para la realización de dichas actividades e imputadas, a efectos fiscales, como ingreso en cada ejercicio.  
 
A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se considerará formación profesional el conjunto de acciones formativas desarrolla-
das por una empresa, directamente o a través de terceros, dirigido a la actualización, capacitación o reciclaje de su personal y exigi-
do por el desarrollo de sus actividades o por las características de los puestos de trabajo.  
 
Cuatro. Artículo 28.2.  
 
2. Durante los veinte primeros días naturales del mes de octubre de cada año, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
efectuarán un pago anticipado, a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en curso, aplicando una de las dos siguientes 
modalidades:  
 
Primera. La que resulte de aplicar el 30 por 100 sobre la cuota líquida correspondiente al último ejercicio cerrado, cuyas cuentas 
anuales hayan debido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre, o cuyo plazo de presentación de la declaración del Impuesto estu-
viese vencido en la mencionada fecha. A estos efectos se entenderá por cuota líquida la resultante de minorar la cuota íntegra en el 
importe de las deducciones, bonificaciones y retenciones practicadas.  
 
Cuando el último ejercicio cerrado al que se refiere el párrafo anterior sea de duración inferior al año, se tomará también la cuota co-
rrespondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte que resulte proporcional hasta abarcar un periodo de doce meses.  
 
Segunda. La que resulte de aplicar el 20 por 100 a la base imponible del periodo de los nueve primeros meses de cada año natural, 
determinada según las normas de esta Ley Foral.  
 
Los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no coincida con el año natural realizarán el pago a cuenta sobre la base o bases imponi-
bles correspondientes a los nueve meses naturales anteriores al día 30 de septiembre.  
 
De la cantidad resultante se deducirán, en su caso, las retenciones practicadas al sujeto pasivo durante dicho periodo.  
 
La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los sujetos pasivos opten por la segunda de 
ellas, siempre que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante el Departamento de Economía y Hacienda, mediante la utilización 
del modelo aprobado al efecto, que tendrá que ser presentado dentro del plazo reglamentario para efectuar el pago a cuenta.  
 
El pago a cuenta tendrá la consideración de deuda del Impuesto sobre Sociedades, a efectos de la aplicación de las sanciones y re-
cargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora, en los supuestos de falta de declaración o ingreso o retraso en 
el pago del mismo.  
 
La cuantía del pago a cuenta se acumulará a la de las retenciones efectivamente soportadas por el sujeto pasivo, a efectos del cálcu-
lo de la cuota final del correspondiente ejercicio.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
Artículo 4º 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1994 - 424 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995 los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 13.  
 
Artículo 13. Hecho imponible.  
 
Estarán sujetas las siguientes operaciones realizadas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto:  
 
1º. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso por empresarios, profesionales o personas jurídicas 
que no actúen como tales cuando el transmitente sea un empresario o profesional.  
 
No se comprenden en estas adquisiciones intracomunitarias de bienes las siguientes:  
 
a) Las adquisiciones de bienes cuya entrega se efectúe por un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia 
del Impuesto en el Estado miembro desde el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes.  
 
b) Las adquisiciones de bienes cuya entrega haya tributado con sujeción a las reglas establecidas para el régimen especial de bienes 
usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección en el Estado miembro en el que se inicie la expedición o el transporte 
de los bienes.  
 
c) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje 
comprendidas en el artículo 68, número dos, apartado 2º, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.  
 
d) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las ventas a distancia comprendidas en el artículo 68, número tres, de la 
Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
e) Las adquisiciones de bienes que se correspondan con las entregas de bienes objeto de Impuestos Especiales a que se refiere el 
artículo 68, número cinco, de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
2º. Las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos, efectuadas a título oneroso por las personas a las que sea 
de aplicación la no sujeción prevista en el artículo 14, números 1 y 2, de esta Ley Foral, así como las realizadas por cualquier otra 
persona que no tenga la condición de empresario o profesional, cualquiera que sea la condición del transmitente.  
 
A estos efectos, se considerarán medios de transporte:  
 
a) Los vehículos terrestres accionados a motor cuya cilindrada sea superior a 48 cm., o su potencia exceda de 7,2 Kw.  
 
b) Las embarcaciones cuya eslora máxima sea superior a 7,5 metros, con excepción de aquellas a las que afecte la exención del ar-
tículo 19, número 1, de esta Ley Foral.  
 
c) Las aeronaves cuyo peso total al despegue exceda de 1.550 kilogramos, con excepción de aquellas a las que afecte la exención 
del artículo 19, número 4, de esta Ley Foral.  
 
Los referidos medios de transporte tendrán la consideración de nuevos cuando, respecto de ellos, se dé cualquiera de las circuns-
tancias que se indican a continuación:  
 
a') Que su entrega se efectúe antes de los tres meses siguientes a la fecha de su primera puesta en servicio o, tratándose de vehícu-
los terrestres accionados a motor, antes de los seis meses siguientes a la citada fecha.  
 
b') Que los vehículos terrestres no hayan recorrido más de 6.000 kilómetros, las embarcaciones no hayan navegado más de 100 
horas y las aeronaves no hayan volado más de 40 horas.  
 
Dos. Se da nueva redacción al apartado 9º del número 1 y al número 2 del artículo 17 y se suprime el apartado 24º del citado número 
1.  
 
Apartado 9º del número 1.  
 
9º. Los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física, cualquiera que sea la persona o enti-
dad a cuyo cargo se realice la prestación, siempre que tales servicios estén directamente relacionados con dichas prácticas y sean 
prestados por las siguientes personas o entidades:  
 
a) Entidades de derecho público.  
 
b) Federaciones deportivas.  
 
c) Comité Olímpico Español.  
 
d) Entidades o establecimientos deportivos privados de carácter social cuya cuotas no superen las cantidades que se indican a con-
tinuación:  
 
Cuotas de entrada o admisión: 265.000 pesetas.  
 
Cuotas periódicas: 4.000 pesetas mensuales.  
 
La exención no se extiende a los espectáculos deportivos.  
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Número 2.  
 
2. Las exenciones relativas a los apartados 10º, 11º y 12º del número anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en 
la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejer-
cicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las corres-
pondientes adquisiciones.  
 
Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable en 
el año en que se haya de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con ante-
rioridad al comienzo de sus actividades empresariales o profesionales.  
 
Los sujetos pasivos a quienes sea aplicable el régimen especial de recargo de equivalencia no podrán renunciar a las exenciones 
mencionadas en este número en las operaciones que tengan por objeto bienes inmuebles afectos a la actividad sujeta a dicho régi-
men.  
 
Tres. Artículo 22, números 1 y 2.  
 
Número 1.  
 
1. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8º y en el apartado 2º del artículo 9º de esta Ley Foral, expedidos o transportados, 
por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado 
miembro, siempre que el adquirente sea:  
 
a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado miembro.  
 
b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en otro Esta-
do miembro.  
 
La exención descrita en este número no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el 
artículo 14, números 1 y 2, de esta Ley Foral.  
 
Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección regulado en el capítulo IV del título VIII de esta Ley Foral.  
 
Número 2.  
 
2. Las entregas de medios de transporte nuevos, efectuadas en las condiciones indicadas en el número 1, cuando los adquirentes en 
destino sean las personas comprendidas en el penúltimo párrafo del número precedente o cualquiera otra persona que no tenga la 
condición de empresario o profesional.  
 
Cuatro. Artículo 36.1  
 
1. El Impuesto se exigirá al tipo del 16 por 100, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.  
 
Cinco. Artículo 37.  
 
Artículo 37. Tipos impositivos reducidos.  
 
Uno.-Se aplicará el tipo del 7 por 100 a las operaciones siguientes:  
 
1. Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de los bienes que se indican a continuación:  
 
1º. Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y 
estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto las bebidas alcohólicas.  
 
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión que contenga alcohol etílico.  
 
A los efectos de este apartado no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las sustancias no aptas para el consumo humano 
o animal en el mismo estado en que fuesen objeto de entrega, adquisición intracomunitaria o importación.  
 
2º. Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los 
productos a que se refiere el apartado anterior, directamente o mezclados con otros de origen distinto.  
 
3º. Los siguientes bienes cuando, por sus características objetivas, envasado, presentación y estado de conservación, sean suscep-
tibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y 
materiales de origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o vegetales; fertilizantes, 
residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de uso fitosanitario o ganadero; y los plásticos para cultivos en 
acolchado, en túnel o en invernadero.  
 
No se comprenderán en este apartado la maquinaria, utensilios o herramientas utilizados en las citadas actividades.  
 
4º. Las aguas aptas para la alimentación humana o animal, incluso en estado sólido, y para el riego.  
 
5º. Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales utilizadas en su obtención.  
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6º. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas, que, objetivamente considerados, sólo puedan desti-
narse a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales.  
 
Los productos sanitarios, material, equipos e instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para preve-
nir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar las enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.  
 
No se incluyen en este apartado los cosméticos ni los productos de higiene personal.  
 
7º. Los edificios o parte de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidos los garajes y anexos en ellos situados que 
se transmitan conjuntamente.  
 
A efectos de esta Ley Foral no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan conjun-
tamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.  
 
No se considerarán edificios aptos para su utilización como vivienda las edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el 
artículo 17, número 1, apartado 12º, párrafo sexto, letra c), de esta Ley Foral.  
 
8º. Los vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea inferior a 50 centímetros cúbicos y cumplan la definición jurídica del ciclo-
motor.  
 
9º. Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusi-
vamente vegetal, susceptibles de ser utilizados en su obtención.  
 
2. Las prestaciones de servicios siguientes:  
 
1º. Los transportes de viajeros y de sus equipajes.  
 
2º. Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurante y, en general, el suministro de comidas y bebidas para 
consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario.  
 
3º. Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mis-
mas, que se indican a continuación: plantación, siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección; embalaje y acondicionamiento de 
los productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y desinfección de los productos; cría, 
guarda y engorde de animales; nivelación, explanación o abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación de 
plantas y animales dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos; drenaje; tala, entresaca, astillado y descortezado de árboles y 
limpieza de bosques; y servicios veterinarios.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de uso o disfrute o arrendamiento de bienes.  
 
4º. Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinema-
tográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales.  
 
5º. Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.  
 
6º. Los servicios de recogida y tratamiento de desechos y residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mis-
mos y el tratamiento de las aguas residuales.  
 
Se incluyen los servicios de recogida y tratamiento de vertidos en aguas interiores o marítimas.  
 
7º. La entrada a teatros, circos, parques de atracciones, conciertos, bibliotecas, museos, parques zoológicos, salas cinematográficas 
y exposiciones, así como a las manifestaciones similares de carácter cultural que se determinen reglamentariamente.  
 
8º. El suministro de servicios de radiodifusión y televisión a quienes no actúen como empresarios o profesionales, mediante el pago 
de cuotas o abonos.  
 
9º. Las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 17, número 1, apartado 17º, de esta Ley Foral, cuando no resulten exen-
tos de acuerdo con dichas normas.  
 
10º. Los servicios prestados por empresas funerarias y los servicios de cremación, incluidas las entregas de bienes muebles relacio-
nadas con dichos servicios.  
 
En ningún caso se entenderán comprendidas en el párrafo anterior las prestaciones de servicios directamente relacionadas con bie-
nes inmuebles.  
 
11º. La asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención de acuerdo con el artículo 17 de esta Ley Foral.  
 
12º. Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.  
 
13º. Las exposiciones y ferias de carácter comercial.  
 
3. Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el pro-
motor y el contratista que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas prin-
cipalmente a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados.  
 
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas las edificaciones en las que al menos el 50 por 100 de la superficie construi-
da se destine a dicha utilización.  
 
4. Las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes personas:  
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1º. Por sus autores o derechohabientes.  
 
2º. Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se refiere el artículo 81 de esta Ley Foral, 
cuando tengan derecho a deducir íntegramente el Impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o impor-
tación del mismo bien.  
 
5. Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos sea cualquiera de las personas a que 
se refieren los apartados 1º y 2º del número 4 precedente.  
 
Dos. Se aplicará el tipo del 4 por 100 a las operaciones siguientes:  
 
1. Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de los bienes que se indican a continuación:  
 
1º. Los siguientes productos aptos para la alimentación humana:  
 
a) El pan común.  
 
b) Las harinas panificables y cereales para su elaboración.  
 
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, 
esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.  
 
d) Los quesos.  
 
e) Los huevos.  
 
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código 
Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.  
 
2º. Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como los elementos complementa-
rios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.  
 
Se comprenderán en este apartado las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, periódico 
o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.  
 
A estos efectos, tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros so-
portes sonoros o videomagnéticos similares que sean accesorios de los libros, periódicos o revistas y cuyo coste de adquisición no 
supere el 50 por 100 del precio unitario de venta al público.  
 
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad cuando más del 75 por 100 de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto.  
 
Se considerarán comprendidos en este apartado los álbumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los objetos que, por sus ca-
racterísticas, sólo puedan utilizarse como material escolar, excepto los artículos y aparatos electrónicos.  
 
3º. Los medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales, formas galénicas y productos intermedios, utilizados 
en su obtención.  
 
4º. Los coches de minusválidos a que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y las sillas de rue-
das para uso exclusivo de personas con minusvalía.  
 
Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en 
silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación.  
 
La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo anterior requerirá el previo reconocimiento del 
derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo.  
 
A efectos de esta Ley Foral se considerarán personas con minusvalía a quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior 
al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre.  
 
5º. Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalías.  
 
6º. Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública, cuando las 
entregas se efectúen por los promotores de las mismas, incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmi-
tan conjuntamente.  
 
2. Los servicios de reparación de los coches y de las sillas de ruedas comprendidos en el apartado 4º del número 1 anterior y los ser-
vicios de adaptación de los autotaxis y autoturismos para personas con minusvalías a que se refiere el párrafo segundo del mismo 
precepto.  
 
Seis. Se da nueva redacción al apartado 4º del número 1 del artículo 42.  
 
4º. Las cuotas soportadas como consecuencia de las adquisiciones, arrendamientos o importaciones de los bienes siguientes: joyas, 
alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino y los tapices y ob-
jetos comprendidos en los apartados 2º, 3º y 4º del artículo 81 de esta Ley Foral.  
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A los efectos de este Impuesto, se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el aguamarina, el ópa-
lo y la turquesa.  
 
Siete. Se modifica el número 2 del artículo 44 y se añade un número 4.  
 
Número 2.  
 
2. En las importaciones de bienes, el derecho a la deducción nace en el momento en que el sujeto pasivo efectúa el pago de las cuo-
tas deducibles.  
 
No obstante, cuando se trate de operaciones asimiladas a las importaciones cuyas declaraciones para la liquidación e ingreso del 
Impuesto se presenten en plazo, el derecho a la deducción nacerá al finalizar el periodo a que se refieran estas últimas declaracio-
nes".  
 
Número 4.  
 
4. El derecho a la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas con ocasión de la adquisición o importación de los objetos de ar-
te, antigüedades y objetos de colección a que se refiere el artículo 80, número 2, de esta Ley Foral, nace en el momento en que se 
devengue el Impuesto correspondiente a las entregas de dichos bienes.  
 
Ocho. Artículo 45, números 3 y 4.  
 
Número 3.  
 
3. El derecho a la deducción sólo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular 
haya soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cinco años, conta-
dos a partir del nacimiento del mencionado derecho.  
 
Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles en las liquidaciones que pro-
cedan las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros establecidos reglamentariamente pa-
ra este Impuesto, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración-liquidación del periodo correspon-
diente a su contabilización o en las de los siguientes. En todo caso, unas y otras cuotas sólo podrán deducirse cuando no haya trans-
currido el plazo a que se refiere el párrafo anterior.  
 
En el supuesto de las ventas ocasionales a que se refiere el artículo 5º, número 1, letra e), de esta Ley Foral, el derecho a la deduc-
ción sólo podrá ejercitarse en la declaración relativa al periodo en que se realice la entrega de los correspondientes medios de trans-
porte nuevos.  
 
Número 4.  
 
4. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que su titular reciba la correspondiente factura o demás docu-
mentos justificativos del derecho a deducir o, en su caso, emita el documento equivalente a la factura previsto en el artículo 110, nú-
mero 1, de esta Ley Foral.  
 
Si el devengo del Impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura o emisión del documento equiva-
lente en que se efectúe su repercusión, dichas cuotas se entenderán soportadas cuando se devenguen.  
 
No obstante, en los casos a que se refiere el artículo 44, números 2 y 4, de esta Ley Foral las cuotas deducibles se entenderán so-
portadas en el momento en que nazca el derecho a la deducción.  
 
Nueve. Artículo 65.  
 
Artículo 65. Normas generales.  
 
1. Los regímenes especiales en el Impuesto sobre el Valor Añadido son los siguientes:  
 
1º. Régimen simplificado.  
 
2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
3º. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.  
 
4º. Régimen especial de las agencias de viajes.  
 
5º. Regímenes especiales del comercio minorista.  
 
2. Los regímenes especiales regulados en este título tendrán carácter voluntario a excepción de los de agencias de viaje y recargo 
de equivalencia del comercio minorista.  
 
3. Los regímenes especiales de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de determinación proporcional 
de las bases imponibles se aplicarán exclusivamente a los sujetos pasivos que hayan presentado la declaración prevista en el artícu-
lo 109, número 1, apartado 1º, de esta Ley Foral, relativa al comienzo de las actividades que determinan su sujeción al Impuesto.  
 
4. Los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca se aplicarán salvo renuncia expresa de los sujetos 
pasivos, ejercitada en los plazos y forma que se determinen reglamentariamente.  
 
El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará salvo renuncia de los su-
jetos pasivos, que podrá efectuarse para cada operación en particular y sin comunicación expresa a la Administración.  
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El derecho de opción por el régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles se ejercitará en los plazos y 
forma que se determinen reglamentariamente.  
 
Diez. Se da nueva redacción al capítulo IV del título VIII que quedará integrado por los artículos 80 a 84.  
 
 

CAPÍTULO IV 
Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 
Artículo 80. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 
 
1. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que tengan la consideración de objetos de arte, anti-
güedades u objetos de colección aplicarán el régimen especial regulado en este capítulo a las siguientes entregas de bienes:  
 
1ª. Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección que les hayan sido entregados en el territorio de 
la Comunidad por:  
 
a) Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional.  
 
b) Un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto en el Estado miembro de inicio de la expedi-
ción o transporte del bien.  
 
c) Un empresario o profesional en virtud de una entrega exenta del Impuesto, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 17, número 
1, apartados 26º ó 27º, de esta Ley Foral.  
 
d) Otro sujeto pasivo revendedor que haya aplicado a su entrega el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüe-
dades y objetos de colección.  
 
2ª. Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido importados por el propio sujeto pasivo revende-
dor.  
 
3ª. Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales en virtud de las operaciones a las que haya sido de aplica-
ción el tipo impositivo reducido establecido en el artículo 37, apartado uno, números 4 y 5, de esta Ley Foral.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los sujetos pasivos revendedores podrán aplicar a cualquiera de las operaciones 
enumeradas en el mismo el régimen general del Impuesto, en cuyo caso tendrán derecho a deducir las cuotas del Impuesto soporta-
das o satisfechas en la adquisición o importación de los bienes objeto de reventa, con sujeción a las reglas establecidas en el título 
VII de esta Ley Foral.  
 
Artículo 81. Concepto de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y de sujeto pasivo revendedor 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral se considerarán:  
 
1º. Bienes usados, los bienes muebles corporales susceptibles de uso duradero que, habiendo sido utilizados con anterioridad por un 
tercero, sean susceptibles de nueva utilización para sus fines específicos.  
 
No tienen la consideración de bienes usados:  
 
a) Los materiales de recuperación, los envases y embalajes y los objetos integrados total o parcialmente por oro, platino, piedras pre-
ciosas o perlas naturales.  
 
b) Los bienes que hayan sido utilizados, renovados o transformados por el propio sujeto pasivo transmitente o por su cuenta. A efec-
tos de lo establecido en este capítulo se considerarán de renovación las operaciones que tengan por finalidad el mantenimiento de 
las características originales de los bienes cuando su coste exceda del precio de adquisición de los mismos.  
 
2º. Objetos de arte, los bienes enumerados a continuación:  
 
a) Cuadros, "collages" y cuadros de pequeño tamaño similares, pinturas y dibujos, realizados totalmente a mano por el artista, con 
excepción de los planos de arquitectura e ingeniería y demás dibujos industriales, comerciales, topográficos o similares, de los artícu-
los manufacturados decorados a mano, de los lienzos pintados para decorados de teatro, fondos de estudio o usos análogos (código 
NC 9701);  
 
b) Grabados, estampas y litografías originales de tiradas limitadas a 200 ejemplares, en blanco y negro o en color, que procedan di-
rectamente de una o varias planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica o la materia emplea-
da, a excepción de los medios mecánicos o fotomecánicos (código NC 9702 00 00);  
 
c) Esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido realizadas totalmente por el artista; vaciados de es-
culturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes (código NC 9703 00 00);  
 
d) Tapicerías (código NC 5805 00 00) y textiles murales (código NC 6304 00 00) tejidos a mano sobre la base de cartones originales 
realizados por artistas, a condición de que no haya más de ocho ejemplares de cada uno de ellos;  
 
e) Ejemplares únicos de cerámica, realizados totalmente por el artista y firmados por él;  
 
f) Esmaltes sobre cobre realizados totalmente a mano, con un límite de ocho ejemplares numerados y en los que aparezca la firma 
del artista o del taller, a excepción de los artículos de bisutería, orfebrería y joyería;  
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g) Fotografías tomadas por el artista y reveladas e impresas por el autor o bajo su control, firmadas y numeradas con un límite de 
treinta ejemplares en total, sean cuales fueren los formatos y soportes.  
 
3º. Objetos de colección, los bienes enumerados a continuación:  
 
a) Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, artículos franqueados y análogos, obliterados, o bien sin 
obliterar que no tengan ni hayan de tener curso legal (código NC 9704 00 00);  
 
b) Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, ar-
queológico, paleontológico, etnográfico o numismático (código NC 9705 00 00). 
 
4º. Antigüedades, los objetos que tengan más de cien años de antigüedad y no sean objetos de arte o de colección (código NC 9706 
00 00). 
 
5º. Revendedor de bienes, el empresario que realice con carácter habitual entregas de los bienes comprendidos en los apartados an-
teriores, que hubiesen sido adquiridos o importados para su posterior reventa.  
 
También tiene la condición de revendedor el organizador de ventas en subasta pública de los bienes citados en el párrafo anterior, 
cuando actúe en nombre propio en virtud de un contrato de comisión de venta.  
 
Artículo 82. Base imponible 
 
La base imponible de las entregas de bienes a las que se aplique el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüe-
dades y objetos de colección estará constituida por el margen de beneficio aplicado por el sujeto pasivo revendedor, minorado en la 
cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicho margen.  
 
A estos efectos, se considerará margen de beneficio la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien.  
 
El precio de venta estará constituido por el importe total de la contraprestación de la transmisión, determinada de conformidad con lo 
establecido en los artículos 26 y 27 de esta Ley Foral, más la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la operación.  
 
El precio de compra estará constituido por el importe total de la contraprestación correspondiente a la adquisición del bien transmiti-
do, determinada de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 30 de esta Ley Foral, más el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que, en su caso, haya gravado la operación.  
 
Cuando se transmitan objetos de arte, antigüedades u objetos de colección importados por el sujeto pasivo revendedor, para el 
cálculo del margen de beneficio se considerará como precio de compra la base imponible de la importación del bien, determinada 
con arreglo a lo previsto en el artículo 83 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, más la cuota 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la importación.  
 
El margen de beneficio a que se refiere este artículo no podrá ser inferior al 20 por 100 del precio de venta del bien. No obstante, tra-
tándose de vehículos automóviles de turismo, dicho porcentaje será del 10 por 100.  
 
Artículo 83. Repercusión del Impuesto 
 
En las facturas que documenten las operaciones a que resulte aplicable este régimen especial, los sujetos pasivos no podrán con-
signar separadamente la cuota repercutida, debiendo entenderse ésta comprendida en el precio total de la operación.  
 
No serán deducibles las cuotas soportadas por los adquirentes de bienes usados, objetos de arte, antigüedades u objetos de colec-
ción que les hayan sido entregados por sujetos pasivos revendedores con aplicación del régimen especial regulado en este capítulo.  
 
Artículo 84. Deducciones 
 
Los sujetos pasivos revendedores no podrán deducir las cuotas del Impuesto soportadas o satisfechas por la adquisición o importa-
ción de bienes que sean a su vez transmitidos por aquéllos en virtud de entregas sometidas a este régimen especial.  
 
Once. Se deroga el artículo 85.  
 
Doce. Artículo 86.1.  
 
1. El régimen especial de las agencias de viajes será de aplicación:  
 
1º. A las operaciones realizadas por las agencias de viajes cuando actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen en la 
realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales.  
 
A efectos de este régimen especial, se considerarán viajes los servicios de hospedaje o transporte prestados conjuntamente o por 
separado y, en su caso, con otros de carácter accesorio o complementario de los mismos.  
 
2º. A las operaciones realizadas por los organizadores de circuitos turísticos en los que concurran las circunstancias previstas en el 
apartado anterior.  
 
Doce Bis. Artículo 87  
 
En las operaciones efectuadas para otros empresarios o profesionales, que comprendan exclusivamente entregas de bienes o pres-
taciones de servicios realizadas totalmente en el ámbito espacial del Impuesto, se podrá hacer constar en la factura, a solicitud del 
interesado y bajo la denominación "cuotas de IVA incluidas en el precio", la cantidad resultante de multiplicar el precio total de a ope-
ración por 6 y dividir el resultado por 100. Dichas cuotas tendrán la consideración de cuotas soportadas por repercusión directa para 
el empresario o profesional destinatario de la operación.  
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Trece. Se da nueva redacción a la disposición transitoria octava.  
 
Octava. Durante el año 1995 tributarán al tipo impositivo del 16 por 100 los servicios de transporte aéreo y marítimo de viajeros y sus 
equipajes, con excepción de los transportes que tengan su origen o destino en las Islas Baleares.  
 
Antes del 31 de diciembre de 1996, considerando la evolución de las variables económicas y el nivel de cumplimiento en el Impuesto, 
se determinará la fecha de comienzo de la aplicación del tipo impositivo del 7 por 100 a los servicios exceptuados de dicho tipo redu-
cido por esta disposición.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Impuestos Especiales 

 
Artículo 5º 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995, los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, 
que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Adición de una letra c) al artículo 22.  
 
c) La devolución a fábrica o depósito fiscal, así como la destrucción bajo control de la Administración Tributaria, de bebidas alcohóli-
cas que hayan dejado de ser adecuadas para el consumo humano.  
 
Dos. Artículo 25.1.  
 
1. El Impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epígra-
fes:  
 
Epígrafe 1.a) Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 por 100 vol.: 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 1.b) Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por 100 vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 363 pesetas 
por hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 
836 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 1.313 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 1.790 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 120 pesetas por hectolitro y por grado Plato.  
 
Tres. Artículo 31.  
 
Artículo 31. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 7.180 pesetas por hectolitro.  
 
Cuatro. Artículo 35.  
 
Artículo 35. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 87.710 pesetas por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37.  
 
Cinco. Artículo 36.2.a), apartado 5º, y 2.b), apartado 5º  
 
2.a), apartado 5º  
 
5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 76.740 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.  
 
2.b), apartado 5º.  
 
5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 76.740 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.  
 
Seis. Artículo 37.  
 
Artículo 37. Régimen de cosechero.  
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 20.700 
pesetas por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año.  
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Siete. Artículo 39.  
 
Artículo 39. Devoluciones.  
 
Además de en los supuestos contemplados en los artículos 10 y 22, se reconocerá el derecho a la devolución del Impuesto, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, en los supuestos de utilización de alcohol en procesos de fabricación en los que 
no sea posible la utilización de alcohol desnaturalizado y siempre que el alcohol no se incorpore al producto resultante del proceso.  
 
Ocho. Artículo 42.3.  
 
3. La modificación, antes de transcurridos cuatros años desde la primera matriculación definitiva, de las circunstancias o requisitos 
determinantes de los supuestos de no sujeción o de exención previstos en la presente Ley Foral, dará lugar a la autoliquidación e in-
greso del Impuesto Especial con referencia al momento en que se produzca dicha modificación, salvo que tras la modificación resulte 
aplicable un supuesto de no sujeción o de exención de los previstos en esta Ley Foral. Para que la transmisión del medio de trans-
porte que en su caso se produzca surta efectos ante el órgano competente en materia de matriculación, será necesario, según el ca-
so, acreditar ante dicho órgano el pago del Impuesto, o bien presentar ante el mismo la declaración de no sujeción o exención debi-
damente diligenciada por el órgano gestor, o el reconocimiento previo de la Administración Tributaria para la aplicación del supuesto 
de no sujeción o de exención.  
 
Asimismo, la autoliquidación e ingreso a que se refiere el párrafo anterior no será exigible cuando la modificación de las circunstan-
cias consista en el envío del medio de transporte fuera del territorio de aplicación del Impuesto con carácter definitivo, lo que se acre-
ditará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en materia de matricula-
ción.  
 
La expedición de un permiso de circulación o utilización por el órgano competente en materia de matriculación para un medio de 
transporte que se reintroduzca en el territorio de aplicación del Impuesto tras haber sido enviado fuera del mismo con carácter defini-
tivo y acogido a lo dispuesto en el párrafo anterior o en el número 3 del artículo 43, tendrá la consideración de primera matriculación 
definitiva a efectos de este Impuesto.  
 
Nueve. Al artículo 43, que pasará a titularse "Exenciones y devoluciones", se añade un nuevo número 3 con la siguiente redacción:  
 
3. Los empresarios dedicados a la reventa de medios de transporte tendrán derecho, respecto de aquellos que acrediten haber en-
viado con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto antes de que hayan transcurrido cuatro años desde su pri-
mera matriculación definitiva, a la devolución de la parte de la cuota satisfecha correspondiente al valor del medio de transporte en el 
momento del envío. El envío con carácter definitivo fuera del territorio de aplicación del Impuesto del medio de transporte se acredi-
tará mediante la certificación de la baja en el registro correspondiente expedida por el órgano competente en materia de matricula-
ción.  
 
En la devolución a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán las siguientes reglas:  
 
a) El envío fuera del territorio de aplicación del Impuesto habrá de efectuarse como consecuencia de una venta en firme.  
 
b) La base de la devolución estará constituida por el valor de mercado del medio de transporte en el momento del envío, sin que pue-
da exceder del valor que resulte de la aplicación de las tablas de valoración a que se refiere la letra b) del artículo 46 de esta Ley Fo-
ral.  
 
c) El tipo de la devolución será el aplicado en su momento para la liquidación del Impuesto.  
 
d) El importe de la devolución no será superior, en ningún caso, al de la cuota satisfecha.  
 
e) La devolución se solicitará por el empresario revendedor en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
Diez. Artículo 47.  
 
Artículo 47. Tipo impositivo.  
 
1. El Impuesto se exigirá al tipo del 12 por 100.  
 
2. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento del devengo.  
 
Once. Disposición transitoria sexta, número 3.  
 
3. Los vehículos tipo "jeep" o todo terreno homologados como tales, que reúnan las condiciones que determinaban, conforme a la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente al 31 de diciembre de 1992, su exclusión del ámbito del tipo incrementado de 
dicho Impuesto, tributarán por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte a los tipos impositivos siguientes:  
 
A partir del 1 de enero de 1995: 6.  
 
A partir del 1 de enero de 1996: 9.  
 
A partir del 1 de enero de 1997: 12.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
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Tributos Locales 
 
Artículo 6º. Beneficios tributarios aplicables a las viviendas de protección oficial 
 
Antes las Entidades Locales de Navarra las viviendas de protección oficial gozarán de los siguientes beneficios tributarios:  
 
a) Bonificación del 90 por 100 del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos adquiridos para la construcción de viviendas 
de protección oficial.  
 
b) Bonificación del 90 por 100 de las Tasas e Impuestos Municipales que afecten a la construcción y primera transmisión de vivien-
das de protección oficial.  
 
c) Bonificación del 50 por 100 de la Contribución Territorial Urbana, durante el plazo de cinco años siguientes a la finalización de las 
obras.  
 
 
Artículo 6º. Bis 
 
Se modifica el nº 7 del artículo 66 de la Norma sobre Reforma de las Haciendas Locales de Navarra, que quedará redactado del si-
guiente modo:  
 
7. Estarán exentos del Impuesto Municipal de Circulación los coches de inválidos o los adaptados para su conducción por disminui-
dos físicos, que no superen los 12 caballos fiscales y pertenezcan a personas inválidas o disminuidas físicamente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Otras Disposiciones 

 
Sección 1ª 

Disposiciones comunes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades 
 
Artículo 7º. Inclusión en la base imponible de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades de determi-
nadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a que se refiere la letra a) del artículo 4º de la Ley Foral 
6/1992, de 14 de mayo, y los del Impuesto sobre Sociedades incluirán en su base imponible la renta positiva obtenida por una enti-
dad no residente en territorio español, en cuanto dicha renta perteneciere a alguna de las clases previstas en el número 2 y se cum-
plieren las circunstancias siguientes:  
 
a) Que, tratándose de personas físicas, por sí solas o conjuntamente con entidades vinculadas según lo previsto en el artículo 12 del 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, o con personas unidas por vínculos de parentesco en línea di-
recta o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 
100 sobre el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en la 
fecha del cierre del ejercicio social de esta última.  
 
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, en propor-
ción a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.  
 
b) Que, tratándose de sociedades, por sí solas o conjuntamente con otras personas o entidades vinculadas según lo previsto en el 
artículo 12 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, tengan una participación igual o superior al 50 
por 100 sobre el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español, en 
la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.  
 
c) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en 
el número 2, por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, sea inferior al 75 por 100 del 
que hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado Impuesto.  
 
2. Unicamente se incluirá en la base imponible la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:  
 
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo que estén afectos 
a una actividad empresarial conforme a lo dispuesto en los artículos 7º y 35 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo.  
 
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en 
los artículos 29 y 30 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo.  
 
No se entenderá incluida en esta letra la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:  
 
a') Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades empresaria-
les.  
 
b') Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades empresariales.  
 
c') Los poseídos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores.  
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c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con activi-
dades de explotación, realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio español y vinculadas en 
el sentido del artículo 12 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen gastos fis-
calmente deducibles en dichas personas residentes.  
 
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, ase-
guradoras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de exportación, realizadas por la enti-
dad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no vinculadas en el sentido del artículo 12 del cita-
do Texto Refundido.  
 
d) Transmisiones de los bienes y derechos referidos en las letras a) y b) anteriores que generen incrementos y disminuciones de pa-
trimonio.  
 
No se incluirán las rentas previstas en las letras a), b) y d) anteriores, obtenidas por la entidad no residente en cuanto procedan o se 
deriven de entidades en las que participe, directa o indirectamente, en más del 5 por 100, cuando se cumplan los dos requisitos si-
guientes:  
 
a') Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones mediante la correspondiente organización de medios materiales y 
personales.  
 
b') Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de activi-
dades empresariales.  
 
A estos efectos se entenderá que proceden del ejercicio de actividades empresariales las rentas previstas en las letras a), b) y d) que 
tuvieran su origen en entidades que cumplan el requisito de la letra b') anterior y estén participadas, directa o indirectamente, en más 
del 5 por 100 por la entidad no residente.  
 
3. No se incluirán las rentas previstas en las letras a), b) y d) del número anterior cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 
por 100 de la renta total o al 4 por 100 de los ingresos totales de la entidad no residente.  
 
Los límites establecidos en el párrafo anterior podrán referirse a la renta o a los ingresos obtenidos por el conjunto de las entidades 
no residentes en territorio español pertenecientes a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.  
 
En ningún caso se incluirá una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente.  
 
4. Tratándose de personas físicas las rentas positivas de cada una de las fuentes citadas en el número 2 se incluirán en la base im-
ponible del Impuesto como un componente más de las rentas previstas en el artículo 57 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, sin 
que tal inclusión alcance al impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre Sociedades, efectivamente satis-
fecho por la sociedad no residente por la parte de renta a incluir.  
 
5. Estarán obligadas a la inclusión las personas físicas y entidades residentes en territorio español comprendidas en las letras a) y b) 
del número 1, que participen directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u otras entidades no re-
sidentes. En este último caso el importe de la renta positiva será el correspondiente a la participación indirecta.  
 
6. La inclusión se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya 
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo 
opte por realizar dicha inclusión en el periodo impositivo que comprenda el día en que se aprueben las cuentas correspondiente, a 
dicho ejercicio, siempre que no hubieran transcurrido más de seis meses contados a partir de la fecha de conclusión del mismo.  
 
La opción se manifestará en la primera declaración del Impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años.  
 
7. El importe de la renta positiva a incluir en la base imponible se calculará de acuerdo con las normas establecidas en el Impuesto 
sobre Sociedades para la determinación de la base imponible.  
 
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.  
 
8. No se incluirá en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios, en la parte que corresponda a la renta positiva 
que haya sido incluida en la base imponible. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.  
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últi-
mas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
9. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:  
 
a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades, efectivamente satisfechos, en la 
parte que corresponda a la renta positiva incluida en la base imponible.  
 
b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones 
en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio 
de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida en la base imponible.  
 
Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas únicamente será deducible el impuesto o gra-
vamen a que se refiere la letra b) anterior.  
 
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se rea-
lizó la inclusión.  
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En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fisca-
les.  
 
La deducción o deducciones no podrán exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta positiva incluida 
en la base imponible.  
 
10. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, se aplicarán, según se trate de personas 
físicas o de sociedades, las reglas contenidas en la letra c) del número 1 del artículo 43 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, o en 
la letra b).Uno, número 7, del artículo 11 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, en relación a la 
renta positiva incluida en la base imponible.  
 
11. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar, conjuntamente con la de-
claración del Impuesto correspondiente, los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:  
 
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.  
 
b) Relación de administradores.  
 
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
d) Importe de las rentas positivas que deban ser incluidas en la base imponible.  
 
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.  
 
12. Cuando la entidad participada sea residente de países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales se pre-
sumirá que:  
 
a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra c) del número 1.  
 
b) La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el número 2.  
 
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación.  
 
Las presunciones contenidas en las tres letras anteriores admitirán prueba en contrario.  
 
13. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, y 
6º del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.  
 
 
Artículo 8º. No inclusión en la base imponible de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades de de-
terminadas rentas 
 
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades las 
rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de la percepción de ayudas de la política agraria comunitaria:  
 
1º. Por abandono definitivo del cultivo del viñedo.  
 
2º. Por arranque de plantaciones de manzanos.  
 
3º. Por abandono definitivo de la producción lechera.  
 
4º. Las que reglamentariamente se determinen.  
 
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como 
las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos a las actividades. Cuando el importe de estas 
ayudas sea inferior al de las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en la base imponible la diferencia negati-
va. Cuando no existan pérdidas sólo se excluirá de gravamen el importe de las ayudas.  
 
 
Artículo 9º. Valoración de las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales 
 
Las operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraí-
sos fiscales se valorarán por el precio que hubiera sido convenido en condiciones normales de mercado entre partes independientes, 
a los efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades.  
 
A efectos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades tendrán el carácter de paraísos fiscales los 
reglamentariamente calificados como tales por la normativa estatal.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Relaciones matriz-filial 
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Artículo 10. Tributación de las distribuciones de beneficios a sociedades matrices residentes en los Estados miembros de la Comu-
nidad Europea 
 
Con efectos a partir del día 1 de enero de 1995, el artículo 17.1 de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen 
fiscal de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades matriz-filial, quedará redac-
tado con el siguiente contenido:  
 
1. La tributación de las distribuciones de beneficios efectuadas por las sociedades a las que sea aplicable la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades de la Comunidad Foral a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Comunidad Euro-
pea, se efectuará de acuerdo con lo contenido en este título cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
a) Que ambas sociedades estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos que gravan beneficios de las entidades jurídicas en los 
Estados miembros de la Comunidad Europea, mencionados en el artículo 2.c) de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio 
de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.  
 
b) Que la distribución del beneficio no sea consecuencia de la liquidación de la sociedad filial.  
 
c) Que ambas sociedades revistan alguna de las formas previstas en el anexo de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio 
de 1990, relativa al régimen aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Sociedades de garantía recíproca 

 
Artículo 11. Beneficios fiscales aplicables a las sociedades de garantía recíproca 
 
1. Las sociedades de garantía recíproca a las que sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral, 
inscritas en el Registro Especial del Banco de España y cuyo régimen jurídico se contiene en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, gozarán 
de los siguientes beneficios fiscales:  
 
a) En el Impuesto sobre Sociedades:  
 
a') Exención para las subvenciones que realicen las Administraciones Públicas y sus rendimientos, siempre que estas aportaciones 
se destinen al fondo de provisiones técnicas.  
 
b') Deducción de la base imponible del Impuesto de las dotaciones que la sociedad de garantía recíproca efectúe al fondo de provi-
siones técnicas, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, hasta que el mencionado fondo alcance la cuantía mínima obligato-
ria a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo.  
 
c') Deducción de la base imponible del Impuesto del 75 por 100 de las dotaciones que la sociedad de garantía recíproca efectúe al 
fondo de provisiones técnicas, con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias, en cuanto excedan de la cuantía obligatoria a que se 
refiere la letra b') anterior.  
 
b) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de los hechos imponibles sujetos a 
la Administración Foral:  
 
a') Exención para las operaciones societarias de constitución, aumento o disminución de capital de la sociedad, así como para los ac-
tos y documentos necesarios para su formalización.  
 
b') Exención para la relación jurídica entre la sociedad de garantía recíproca y el socio a cuyo favor se otorgue una garantía, así co-
mo para el documento en el que, de conformidad con el artículo 10.2 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, hubiere de formalizarse ésta.  
 
c') Exención para toda clase de garantías otorgadas en favor de la sociedad de garantía recíproca con ocasión de la relación jurídica 
a que se refiere la letra b') anterior, así como para los documentos en que se formalicen.  
 
La exención por el concepto "actos jurídicos documentados" sólo alcanzará al gravamen establecido en el artículo 22.2 de la Norma 
reguladora del Impuesto.  
 
2. Los actos y documentos legalmente necesarios para que las sociedades de garantía recíproca constituidas con arreglo a la legis-
lación anterior puedan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, dentro de los plazos señalados en sus 
disposiciones transitorias, quedarán exentos de toda clase de tributos.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Disolución o fusión de sociedades transparentes 

 
Artículo 12. Disolución o fusión de determinadas sociedades transparentes 
 
1. En los supuestos de doble transparencia fiscal a que se refiere el número 5 del artículo 47 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 
las distintas sociedades implicadas podrán fusionarse entre sí o acordar su disolución y liquidación con exención de impuestos y gra-
vámenes siempre y cuando finalicen el procedimiento de fusión o de disolución y liquidación con anterioridad al 31 de diciembre de 
1996.  
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2. Los bienes y derechos que se adjudiquen como consecuencia de tales fusiones o disoluciones se considerarán adquiridos por los 
adjudicatarios en la fecha en que lo fueron por las respectivas sociedades que se extingan, y se valorarán a efectos fiscales, en el 
supuesto de disolución con liquidación, por el mismo valor que tenía la participación del adjudicatario en el capital de la sociedad que 
se disuelva.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1995, el artículo 38 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las 
Cooperativas, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
Artículo 38. Beneficios fiscales.  
 
Gozarán de los beneficios fiscales contemplados en el artículo 27, números 1 y 3.b), que les sean aplicables por su naturaleza y acti-
vidades.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Hasta tanto se regule el nuevo régimen tributario aplicable a las Sociedades navarras de promoción de Empresas, se autoriza al Go-
bierno de Navarra a prorrogar los beneficios fiscales que vienen disfrutando las Sociedades navarras cuyo objeto lo constituye la 
promoción o fomento de Empresas mediante la participación en su capital.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley Foral y, específica-
mente, las siguientes:  
 
1. Los artículos 18, 19 y 21 de la Ley Foral 8/1992, de 3 de junio, por la que se regula el régimen fiscal de las fusiones, escisiones, 
aportaciones de activos, canjes de valores y relaciones de sociedades matriz-filial.  
 
2. El artículo 32 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1995.  
 
No obstante, lo dispuesto en el número tno del artículo 1º será aplicable al periodo impositivo de 1994. 
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13º 
DECRETO FORAL 253/1994, de 26 de diciembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 157, de 30 de diciembre de 1994 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 15, de 1.2.95] 
 
La modificación de la Tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1995 hace necesario proceder a un 
ajuste de la Tabla de retenciones correspondiente a los rendimientos del trabajo.  
 
Por otro lado se ha considerado conveniente ampliar los supuestos de rentas sometidas a retención a cuenta, incluyendo entre las 
mismas las correspondientes a las actividades agrícolas y ganaderas, a las que se libera de la obligación de efectuar pagos fraccio-
nados, con el objetivo de simplificar sus obligaciones de carácter formal, especialmente si se tiene en cuenta que para el año 1995 
tales actividades se incluyen en la modalidad de signos, índices y módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
Por último se aumenta al 25 por 100 el coeficiente de gastos aplicable a las actividades agrícolas y ganaderas para el año 1994, en 
la modalidad de coeficientes del método de estimación objetiva, que se cuantificaba en un 15 por 100. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 1995 se modifican los artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, que a continuación se relacionan:  
 
Primero. Nueva redacción del artículo 39.  
 
"Artículo 39. Obligados a retener o ingresar a cuenta 
 
Uno. Estarán obligados a retener o ingresar a cuenta:  
 
a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de 
rentas.  
 
b) Los empresarios individuales y los profesionales, cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio de sus actividades.  
 
c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento 
permanente.  
 
d) Los sujetos pasivos por obligación real, que operen en España sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los ren-
dimientos del trabajo que satisfagan.  
 
Dos. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona un rendimiento cuando se limite a efectuar una simple media-
ción de pago.  
 
Se entenderá por simple mediación de pago el abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero.  
 
No tienen la consideración de operaciones de simple mediación de pago, debiendo las personas y entidades citadas en el apartado 
uno anterior efectuar la correspondiente retención e ingresar su importe, las que se especifican a continuación:  
 
a) Cuando satisfagan a su personal prestaciones por cuenta de la Seguridad Social.  
 
b) Cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en concepto de propina, retribución por el servicio u 
otros similares.  
 
c) Cuando sean depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio español o tengan a su cargo la gestión de 
cobro de los intereses derivados de dichos valores, siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.  
 
d) Cuando, tratándose de cooperativas agrarias, distribuyan o comercialicen los productos procedentes de las explotaciones de sus 
socios."  
 
Segundo. Nueva redacción del artículo 40.  
 
"Artículo 40. Rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta 
 
Uno. Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta según los casos las siguientes rentas:  
 
a) Los rendimientos del trabajo.  
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b) Los rendimientos del capital mobiliario, incluidos los derivados del afecto a actividades empresariales o profesionales.  
 
c) Los rendimientos de actividades profesionales.  
 
d) Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, es-
tén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, salvo que constituyan rendimientos 
del capital mobiliario sometidos a retención o ingreso a cuenta en virtud de lo dispuesto en la letra b) anterior.  
 
e) Los rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas.  
 
Dos. No existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre:  
 
a) Las rentas exentas a que se refiere el artículo 10 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
b) Los rendimientos de los valores emitidos por el Tesoro o por el Banco de España que constituyan instrumento regulador de inter-
vención en el mercado monetario, salvo lo previsto en el artículo 2º del Real Decreto-Ley 1/1989, de 22 de marzo, por el que se regu-
la el tratamiento tributario de los derechos de suscripción y de las Letras del Tesoro, aplicable a no residentes.  
 
c) Los rendimientos de los depósitos en moneda extranjera y de las cuentas extranjeras en pesetas que se satisfagan a no residen-
tes en España, salvo que el pago se realice a un establecimiento permanente, por el Banco de España y Bancos, Cajas de Ahorro, 
Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito y demás establecimientos con funciones delegadas del mismo.  
 
d) Los dividendos distribuidos por Sociedades de Inversión Mobiliaria cuyos valores representativos del capital social estén admitidos 
a negociación en Bolsa de Valores, en cuanto sean percibidos por residentes en países comunitarios distintos de España.  
 
e) Los resultados distribuidos a los partícipes en Fondos de Inversión, en las mismas condiciones de la letra anterior.  
 
f) Los rendimientos que se satisfagan o abonen a sujetos pasivos por obligación real de contribuir que actúen sin mediación de esta-
blecimiento permanente, cuando se acredite el pago del Impuesto.  
 
g) Los premios que se entreguen como consecuencia de juegos organizados al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 
16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas. Tampoco existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios a que se refiere la letra d) 
del apartado uno anterior cuando su cuantía no sea superior a 100.000 pesetas, si se entregan en metálico, o si su valor de adquisi-
ción o coste no supera tal importe, en el caso de ser en especie.  
 
h) Los rendimientos del capital mobiliario a que se refiere la letra d) del número 6 del artículo 39 de la Ley Foral del Impuesto.  
 
i) Las primas de conversión de obligaciones en acciones, cuando tengan la consideración de rendimientos del capital mobiliario."  
 
Tercero. Nueva redacción del apartado uno del artículo 43.  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES 

IMPORTE RENDIMIENTO             11 ó  
ANUAL PESETAS    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 más  

 
Hasta  1.138.500 ....... 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de 1.138.500 ....... 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.242.000 ....... 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Más de 1.345.500 ....... 4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.449.000 ....... 6  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.656.000 ....... 8  7  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  1.863.000 ..... 10  9  7  4  1  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.070.000 ..... 12  10  8  6  4  0  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.277.000 ..... 13  12  10  9  6  3  0  0  0  0  0  0 
Más de  2.587.500 ..... 15  14  12  11  9  6  3  1  0  0  0  0 
Más de  2.898.000 ..... 16  15  14  12  10  8  6  4  1  0  0  0 
Más de  3.312.000 ..... 17  16  15  14  12  10  8  6  4  2  0  0 
Más de  3.726.000 ..... 18  17  16  15  14  12  10  8  6  5  3  1 
Más de  4.140.000 ..... 19  18  18  17  15  14  12  10  9  7  6  4 
Más de  4.761.000 ..... 20  20  19  18  17  15  14  13  11  10  8  7 
Más de  5.382.000 ..... 22  21  21  20  19  18  16  15  14  13  11  10 
Más de  6.210.000 ..... 23  23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de  7.245.000 ..... 25  25  24  24  23  22  21  20  19  19  18  17 
Más de  8.280.000 ..... 27  27  26  26  25  24  24  23  22  21  20  19 
Más de  9.315.000 ..... 29  29  28  28  27  26  26  25  24  23  23  22 
Más de 10.350.000 ..... 31  31  31  30  30  29  29  28  27  27  26  25 
Más de 12.420.000 ..... 34  34  34  33  33  32  32  31  31  30  30  29 
Más de 14.490.000 ..... 36  36  36  36  35  35  34  34  33  33  32  32 
Más de 16.560.000 ..... 38  38  38  37  37  37  36  36  35  35  34  34 
Más de 18.630.000 ..... 39  39  39  39  38  38  38  37  37  36  36  36 
Más de 20.700.000 ..... 41  40  40  40  40  40  39  39  39  38  38  38 
 
Cuarto. Se suprime el número dos del artículo 45, quedando el número tno como párrafo único. 
 
Quinto. 1. Se modifica el título de la subsección 3ª de la sección 2ª del capítulo II y del artículo 48 con el siguiente contenido "Ren-
dimientos de actividades profesionales y empresariales". 
 
2. Se añade un apartado cuatro al artículo 48. 
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"Cuatro. Cuando los rendimientos sean contraprestación de las ventas de los productos o de las prestaciones de servicios corres-
pondientes a actividades agrícolas o ganaderas, se aplicarán los siguientes porcentajes de retención: 
 
- Con carácter general: 2 por 100. 
 
- Actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura: 1 por 100. 
 
Estos porcentajes se aplicarán sobre los ingresos íntegros satisfechos, incluyendo, en su caso, la compensación del régimen espe-
cial de la agricultura, ganadería y pesca, y con exclusión de las subvenciones corrientes y de capital y de las indemnizaciones. 
 
A estos efectos se entenderán como actividades agrícolas o ganaderas aquellas mediante las cuales se obtengan directamente de 
las explotaciones productos naturales, vegetales o animales y no se sometan a procesos de transformación, elaboración o manufac-
tura. 
 
Se considerará proceso de transformación, elaboración o manufactura toda actividad para cuyo ejercicio sea preceptiva el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las tarifas de la Licencia Fiscal o del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Se entenderán incluidas entre las actividades agrícolas y ganaderas: 
 
a) La ganadería independiente. 
 
b) La prestación, por agricultores o ganaderos, de trabajos o servicios accesorios de naturaleza agrícola o ganadera, con los medios 
que ordinariamente son utilizados en sus explotaciones. 
 
c) Los servicios de cría, guarda y engorde de animales." 
 
Sexto. Nueva redacción del artículo 52. 
 
"Artículo 52. Ingresos a cuenta sobre retribuciones no dinerarias o en especie de actividades profesionales y empresariales. 
 
Uno. La cuantía del ingreso a cuenta que corresponda realizar por las retribuciones no dinerarias o en especie se calculará aplicando 
a su valor el porcentaje que resulte de lo dispuesto en la subsección 3ª de la sección 2ª anterior. 
 
Dos. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tomará como valor de la retribución en especie el que resulte de las normas 
contenidas en el número 1 del artículo 17 de la Ley Foral del Impuesto." 
 
Séptimo. Nueva redacción del apartado uno del artículo 57. 
 
"Uno. Las cantidades efectivamente satisfechas a las personas físicas residentes en territorio español por los sujetos obligados a re-
tener se entenderán percibidas, en todo caso, con deducción del importe de la retención correspondiente. 
 
Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al resultante de las reglas establecidas en este 
Reglamento, el perceptor computará como rendimiento íntegro en su declaración del Impuesto una cantidad de la que restada la re-
tención procedente, arroje la efectivamente percibida. Asimismo, deducirá de la cuota del Impuesto, como retención a cuenta, la dife-
rencia entre lo realmente percibido y la cantidad por él consignada en la mencionada declaración. 
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación en los siguientes supuestos: 
 
a) En retribuciones legalmente establecidas. 
 
b) En los rendimientos de actividades profesionales. 
 
c) En los rendimientos de actividades agrícolas o ganaderas." 
 
Octavo. Adición de un nuevo párrafo al artículo 58. 
 
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior no estarán obligados a efectuar pago a cuenta los sujetos pasivos por las actividades 
agrícolas o ganaderas a que se refiere el artículo 40.Uno.e) de este Reglamento." 
 
Noveno. Nueva redacción de la disposición adicional primera. 
 
"Disposición adicional primera 
 
En relación con las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario en el Impuesto sobre Sociedades 
serán de aplicación las disposiciones contenidas en este Reglamento, en cuanto no se opongan a lo establecido en la disposición 
adicional segunda."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
En el año 1994 el porcentaje de deducción a que hace referencia el último párrafo del apartado uno del artículo 28 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será del 25 por 100 para las actividades agrícolas y ganaderas.  
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Segunda 
 
1. Las entidades públicas de la Administración de la Comunidad Foral y las privadas, que satisfagan o abonen a agricultores o gana-
deros, por su cuenta o por cuenta de terceros, subvenciones o indemnizaciones derivadas del ejercicio de dichas actividades, es-
tarán obligadas a presentar ante el Departamento de Economía y Hacienda, antes del día veinte de febrero de cada año, una decla-
ración en la que se contengan las cantidades satisfechas o abonadas en el ejercicio inmediatamente anterior.  
 
2. En la declaración deberán figurar, además de sus datos de identificación, una relación nominativa de los perceptores con los si-
guientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos o denominación.  
 
b) Número de identificación fiscal.  
 
c) Importe de la subvención o indemnización satisfecha o abonada.  
 
d) Tipo y concepto de la subvención.  
 
3. La declaración a que se refiere esta disposición adicional se realizará en el modelo que establezca el Departamento de Economía 
y Hacienda.  
 
 
Tercera 
 
Cuando la Administración Tributaria aplique el régimen de estimación indirecta, a que se refieren los artículos 64.c) de la Ley Foral 
6/1992, de 14 de mayo, y 68.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, respectivamente, a sujetos pasivos que hubiesen renun-
ciado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la aplicación del régimen de estimación objetiva en su modalidad de 
signos, índices y módulos o en el Impuesto sobre el Valor Añadido al régimen simplificado, podrán éstos revocar la renuncia efectua-
da, surtiendo efectos a partir del último periodo al que resultó aplicable la mencionada estimación indirecta.  
 
La revocación de la renuncia a la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas supondrá la revocación de la renuncia al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido para todas las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo. 
 
La revocación de la renuncia al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en actividades empresariales a las 
que sea de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas supondrá la revocación de la renuncia a este último por todas las actividades empresariales o profesionales del 
sujeto pasivo. 
 
En los supuestos de revocación de la renuncia al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido el sujeto pasivo habrá de 
practicar la regularización que, en su caso, proceda. 
 
La revocación efectuada por el sujeto pasivo habrá de formalizarse mediante la correspondiente diligencia, en la que se hará constar 
el periodo a partir del cual surtirá efectos. 
 
Tratándose de entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la revocación de 
la renuncia deberá efectuarse por todos los socios, herederos, comuneros o partícipes. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 15, de 1.2.95] 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 1995. 
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BON DE 1995 (Selección) 
 
 
 
 

 
1º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
del Decreto Foral 253/1994, de 26 de diciembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 1 de febrero de 1995 
 
Advertido error en la disposición derogatoria del citado Decreto Foral, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 157, de 30 
de diciembre de 1994, se transcribe a continuación la oportuna rectificación. 
 
En la página 6087, primera columna, el texto de la disposición derogatoria debe decir: “Quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral.” 
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2º 
LEY FORAL 2/1995, de 10 de marzo, 

de Haciendas Locales de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 36, de 20 de marzo de 1995 
 

LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA 
 

Exposición de motivos 
 
I 

 
Navarra, a través de la senda marcada por la disposición adicional primera de la Constitución, tiene la habilitación competencial para 
regular la materia concerniente a las Haciendas Locales. Dicha habilitación viene concretada en el artículo 46.1 de la Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra que atribuye a Navarra las "facultades y competencias que actual-
mente ostenta (a la entrada en vigor de dicha Ley Orgánica), al amparo de lo establecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 
1841, en el Real Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925 y disposiciones complementarias y, además, las que siendo com-
patibles con las anteriores puedan corresponder a las Comunidades Autónomas o a las Provincias, conforme a la legislación básica 
del Estado". 
 
Es precisamente el mantenimiento de los derechos originarios de Navarra sobre la Administración Local, en la forma que quedaron 
plasmados en la Ley y Decreto Ley Paccionados, la pauta o norte que dirige y condiciona la potestad legislativa de la Comunidad Fo-
ral en esta materia, diferenciándola de las Comunidades Autónomas, que -sea cual fuere el grado de autonomía alcanzado-, quedan 
indefectiblemente supeditados a las bases dictadas por el Estado, en tanto que serán de aplicación a aquélla en lo que no se opon-
gan al régimen que para su administración local establece el artículo 46 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, según prevé la disposición adicional segunda de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 

II 
 
En materia de Haciendas Locales Navarra ha contado siempre con un régimen propio y específico.  
 
Con independencia de las Leyes de Cortes de 1825 y del primer Reglamento para la Administración Municipal de los pueblos de Na-
varra, mandado ejecutar en circular de 24 de agosto de 1867, hay que remitirse al artículo 6º de la Ley Paccionada que atribuye a los 
Ayuntamientos navarros las facultades relativas a la administración económica interior de los fondos, derechos y propiedades de los 
pueblos, que se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación Provincial, con arreglo a su legislación especial. 
 
Igualmente las bases 6ª, 7ª, 8ª y 9ª del Real Decreto Ley de 4 de noviembre de 1925, para armonizar el régimen de Navarra y el Es-
tatuto municipal, y particularmente la base 7ª, obligaba a la Diputación a recopilar las disposiciones vigentes en materia de contribu-
ciones, arbitrios o impuestos de todas clases que afecten a la Administración Local y le obligaba a complementar estas disposiciones 
fijando el límite y condiciones esenciales dentro de los cuales fuese permitida la imposición o exacción de contribuciones o arbitrios.  
 
Fijada la vigencia de la Ley Paccionada y del Real Decreto Ley Paccionado en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en su artí-
culo 1º.2 respeta el régimen financiero foral de Navarra, en la materia tratada.  
 
No obstante, y antes de ser reconocida esa especificidad por la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Navarra se rigió por el Re-
glamento para la Administración Municipal de 2 de febrero de 1928, concretamente por el título V "Hacienda Municipal", hasta que, a 
causa de la reforma planteada por la Ley 45/1975 y el Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, se hizo necesaria la aprobación 
de una normativa que pusiese al día las Haciendas Locales de Navarra armonizándolas con las del Derecho común. De esta forma 
surgió la Norma sobre Reforma de las Haciendas Locales, aprobada el 8 de junio de 1981 por el Parlamento de Navarra, cuyo Re-
glamento fue aprobado por la Diputación Foral el 17 de diciembre de 1981.  
 
Esta Norma y su Reglamento constituyen hasta la fecha el marco normativo, de carácter sistemático y total, que adecuó la Hacienda 
Local de Navarra al contenido del artículo 142 de la Constitución, dotando a las entidades locales de medios financieros suficientes 
mediante la existencia de la imposición municipal autónoma y de la participación de las Haciendas Locales en los tributos de la Co-
munidad Foral y en los del Estado.  
 

III 
 
La normativa sobre las Haciendas Locales ha adolecido históricamente en el Estado español de una grave indefinición de lo que de-
be ser el sistema hacendístico local, básicamente porque hasta el presente ha existido una clara indefinición de las propias entidades 
locales dentro de la estructura estatal. Es decir, no ha existido una concepción históricamente estable acerca de la función de las en-
tidades locales dentro de esa estructura.  
 
Hoy día las entidades locales están dotadas de una cobertura constitucional en lo que toca a su protagonismo en la vida pública es-
pañola: están dotadas de la garantía institucional de la autonomía y han dejado de ser meras circunscripciones del poder central. Es 
precisamente uno de los hitos más significativos del texto constitucional: la atribución de autonomía a los municipios y a las provin-
cias. Y esta atribución de autonomía tiene una consecuencia lógica y obligada en el aspecto hacendístico y financiero, hasta el punto 
que el propio artículo 142 del texto constitucional dispone, con la fuerza que le es propia a la Carta Magna, que las Haciendas Loca-
les deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respec-
tivas y dispone, asimismo, que las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación de los 
del Estado y de las Comunidades Autónomas.  
 
Esta previsión constitucional ya fue interiorizada en el ordenamiento navarro a través de la Norma de Reforma de las Haciendas Lo-
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cales donde se constituyó el Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra y donde se dotó a las entidades locales de una im-
posición autónoma.  
 

IV 
 
El artículo 142 de la Constitución prevé que las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la partici-
pación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Ello quiere decir que las Haciendas Locales no se conceptúan como un 
ordenamiento propio e independiente de los ordenamientos jurídico-hacendísticos estatales y de las Comunidades Autónomas, sino 
que existe una conexión entre ellos por vía de la participación que se reconoce a las entidades locales en el producto recaudado por 
las administraciones del Estado o de las Comunidades Autónomas.  
 
Esta Ley Foral sigue la línea de establecer una imposición propia de las entidades locales, que viene a armonizarse con el nuevo sis-
tema tributario más simplificado de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de mantener la participación en los tributos del Estado y en la 
forma que se determine por la legislación estatal y de regular con carácter amplio el fondo de las Haciendas Locales de Navarra.  
 
En este sentido la Norma de la Reforma de las Haciendas Locales estableció un fondo de participación basado en el sistema de co-
participación impositiva, instituto jurídico diferenciado de las estrictas participaciones locales en tributos estatales o autonómicos. De 
esta forma la coparticipación impositiva de dicha Norma suponía una participación prefigurada normativamente en un porcentaje de 
la recaudación obtenida en los tributos de la Comunidad Foral. A través de esa coparticipación y desde el punto de vista económico, 
la misma supone una transferencia de fondos desde la Comunidad Foral a las entidades locales copartícipes, como auténticas titula-
res de los fondos a que ascendía el porcentaje de participación de una serie de tributos entendidos en su conjunto, es decir, porcen-
taje de participación de impuestos directos o indirectos.  
 
Este sistema se caracterizaba porque no atribuía a las entidades locales potestad normativa alguna sobre los institutos jurídico-
hacendísticos de que provenían los ingresos.  
 
Frente a las formas de atribución directa de la coparticipación impositiva, en las que la atribución a las entidades beneficiarias se rea-
liza en proporción a las bases imponibles radicadas o a la recaudación obtenida en el territorio de la entidad local copartícipe, la 
Norma de Reforma de Haciendas Locales diseñaba un sistema de copartición indirecta en la que el porcentaje de rendimiento se 
asignaba a las entidades locales beneficiarias de acuerdo con distintos criterios: el montante a distribuir se integraba en una masa de 
efectivo, un Fondo, sujeta a peculiares formas de reparto.  
 
Esta Ley Foral mantiene este sistema de coparticipación, huyendo de los conceptos de subvención, si bien no se atiene, desde el 
punto de vista formal a un claro sistema de coparticipación indirecta ni directa. Más bien al dejar, tras la experiencia adquirida duran-
te la vigencia de la Norma para la Reforma de las Haciendas Locales, tanto la regulación de la cuantía como de las formas de distri-
bución del fondo a lo que dispongan las futuras Leyes de Presupuestos, se están manteniendo el mandato constitucional de la exis-
tencia de dicha participación, pero se está eludiendo aspectos más doctrinales o teóricos que únicamente las Leyes anuales presu-
puestarias determinarán en función de lo que la planificación económica de Navarra exija.  
 
De esta forma queda definitivamente consolidado el carácter participativo del Fondo de las Haciendas Locales de Navarra, pionero 
dentro del panorama autonómico español, y se supera el histórico carácter meramente redistributivo que han tenido los fondos de las 
Haciendas Locales que han existido en el ordenamiento local desde la Ley de 10 de enero 1943 hasta la creación del Fondo Nacio-
nal de Cooperación Municipal por medio del Real Decreto Ley 34/1977, de 2 de junio.  
 

V 
 
Finalmente, el diseño que hace la Ley Foral de la nueva imposición local parte del mandato que se contiene en el título VIII de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y de la necesidad tradicional de armonizar los planteamientos 
hacendísticos a lo que se ha establecido en el Derecho común mediante la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.  
 
Este talante tradicional armonizador en materia hacendística, al igual que el reconocimiento de la competencia en la materia, ha sido 
plasmado en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, Ley 28/1990, de 26 de diciembre, en cuyo ar-
tículo 43, sin perjuicio de la competencia habida en el más amplio sentido, establece los Tributos locales cuya exacción corresponde 
a las Haciendas Locales de Navarra.  
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR  
 
Artículo 1º 
 
Constituye la Hacienda de las entidades locales de Navarra el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de titula-
ridad de las mismas o de sus organismos autónomos.  
 
 
Artículo 2º 
 
La regulación de los recursos económicos establecida en esta Ley Foral, tiene por finalidad garantizar la plena efectividad de los 
principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones que las 
leyes atribuyen a las entidades locales.  
 
 
Artículo 3º 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 445 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

Las entidades locales de Navarra deberán ajustar su actuación a los principios de legalidad, eficacia y racionalidad en la gestión de 
los recursos establecidos por esta Ley Foral para el cumplimiento de los fines que tienen encomendados, en coordinación y plena co-
rresponsabilidad con la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
Artículo 4º 
 
La Hacienda de las entidades locales de Navarra se regirá por esta Ley Foral; por lo previsto en la Ley Foral de la Administración Lo-
cal de Navarra; por la Ley de Hacienda Pública de Navarra; por las disposiciones que en relación con tal materia apruebe la Comuni-
dad Foral, y por las de las propias entidades dictadas en ejercicio de su potestad reglamentaria y de autoorganización.  
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA 
 

CAPÍTULO I 
Clases de recursos 

 
Sección 1ª  

Enumeración 
 
Artículo 5º 
 
1. Los recursos de las entidades locales de Navarra serán los siguientes:  
 
a) Recursos no tributarios:  
 
1.- Ingresos de propios o de Derecho privado  
 
2.- Aprovechamientos comunales  
 
3.- Precios públicos  
 
4.- Cuotas de urbanización  
 
5.- Multas  
 
6.- Otras prestaciones  
 
7.- Demás ingresos de Derecho Público.  
 
b) Tributos:  
 
1.- Tasas  
 
2.- Contribuciones especiales 
 
3.- Impuestos  
 
c) Participación en los tributos del Estado  
 
d) Participación en los tributos de Navarra  
 
e) Subvenciones 
 
f) Operaciones de crédito 
 
2. Para la cobranza de los tributos y demás cantidades que como ingresos de Derecho público deban percibir las entidades locales 
de Navarra, éstas ostentarán las mismas prerrogativas que la Hacienda Pública de Navarra.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Recursos de las Entidades Locales de Navarra  

 
Recursos de los Municipios 

 
Artículo 6º 
 
La Hacienda de los municipios estará integrada por todos los recursos enumerados en el artículo anterior en los términos y con las 
especialidades recogidas en esta Ley Foral  
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Recursos de los Concejos 
 
Artículo 7º 
 
1. Los concejos contarán con los mismos recursos de carácter no tributario que los municipios, con excepción de las cuotas de urba-
nización.  
 
2. Los concejos no podrán exaccionar otros tributos que tasas y contribuciones especiales. 
 
 

Recursos de las Agrupaciones Tradicionales 
 
Artículo 8º 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, la Comunidad del Valle de Aezkoa, la Mancomunidad del Valle del Roncal, la Universidad del 
Valle de Salazar y el resto de las corporaciones de carácter tradicional administradoras de bienes comunales contarán con los recur-
sos previstos en los Reglamentos, Ordenanzas, Convenios, Acuerdos, Sentencias o Concordias que tengan legalmente establecidos.  
 
 

Recursos de las Agrupaciones de Municipios y de los Distritos Administrativos 
 
Artículo 9º 
 
1. Las Agrupaciones de municipios dispondrán para el desempeño de sus cometidos de los recursos económicos que se determinen 
en las leyes forales por las que se creen.  
 
2. Los Distritos administrativos regulados en la sección 9ª del capítulo I del título I de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, contarán con los recursos previstos en los acuerdos de su creación. 
 
 

Recursos de las Mancomunidades 
 
Artículo 10 
 
1. Los ingresos de las Mancomunidades serán los siguientes: 
 
a) Ingresos de derecho privado 
 
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público. 
 
c) Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia. 
 
d) Contribuciones especiales para la ejecución de las obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios de la 
competencia de dichas entidades.  
 
e) Precios públicos.  
 
f) Los procedentes de operaciones de crédito.  
 
g) Multas.  
 
h) Las aportaciones de las entidades que formen parte de las mismas.  
 
i) Cualquier otro ingreso que legalmente les corresponda.  
 
2. En los supuestos de establecimiento de contribuciones especiales por las Mancomunidades con motivo de la realización de obras 
o del establecimiento o ampliación de servicios que afecten a uno o varios términos municipales o concejiles, el órgano superior de 
gobierno de aquéllas, al determinar las zonas afectadas por la obra o concretar el beneficio especial que representa para cada una 
de dichas zonas, podrá distinguir entre el interés directo de los contribuyentes y el que sea común en un término municipal o concejil, 
o en varios.  
 
En este caso, las entidades locales afectadas que estén integradas en dichas Mancomunidades tendrán el carácter de contribuyente 
al objeto del pago de las cuotas individuales correspondientes, que serán recaudadas por las mismas, de acuerdo con las normas 
reguladoras de este tributo.  
 
Las cuotas señaladas a los municipios o concejos, en calidad de contribuyentes, serán compatibles con las que estos puedan impo-
ner con motivo de los gastos ocasionados por las subvenciones, auxilios o cualquier otra forma de cooperación que hayan prestado a 
las obras públicas, instalaciones o servicios de las Mancomunidades a que pertenezcan.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Disposiciones comunes a todas las exacciones 
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Sección 1ª 

Normas Generales 
 
Artículo 11 
 
1. Las entidades locales de Navarra ajustarán su actividad financiera y tributaria al principio de legalidad.  
 
2. Los actos de determinación de las bases y deudas tributarias así como los de fijación de cánones y demás exacciones derivadas 
de las restantes fuentes de ingresos de Derecho público previstos en esta Ley gozarán de presunción de legalidad, que sólo podrá 
destruirse mediante revisión, revocación o anulación, practicadas de oficio, o en virtud de resoluciones firmes recaídas en los recur-
sos que contra los mismos se interpongan.  
 
 
Artículo 12 
 
1. Las entidades locales de Navarra deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos y aprobar las correspondientes orde-
nanzas fiscales reguladoras de los mismos.  
 
No obstante, no se precisará ordenanza ni acuerdo para la exacción de Multas; de la Contribución Territorial e impuestos sobre Acti-
vidades Económicas; sobre Vehículos de Tracción Mecánica; sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
 
En aquellos casos en que esta Ley Foral faculta a los Ayuntamientos para fijar los elementos necesarios para la determinación de las 
cuotas tributarias, será preciso acordar el ejercicio de tal facultad.  
 
2. Precisará, igualmente, ordenanza la exacción de aprovechamientos comunales, en los términos establecidos en la Ley Foral 
6/1990 de 2 de julio y las prestaciones personales y de transporte.  
 
 
Artículo 13 
 
1. Las Ordenanzas se elaborarán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la sección 3ª del capítulo I del título IX de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, con las peculiaridades que se señalan en los números siguientes.  
 
2. Las ordenanzas fiscales deberán contener, al menos:  
 
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y li-
quidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo.  
 
b) Los regímenes de declaración y de ingresos.  
 
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.  
 
3. Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respecti-
vos tributos.  
 
4. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas 
de su aprobación y del comienzo de su aplicación.  
 
5. La aprobación de las Ordenanzas Fiscales y de sus modificaciones se anunciará en el Boletín Oficial de Navarra y su contenido se 
notificará al Registro de Ordenanzas Fiscales, que tendrá carácter público, sin perjuicio de su publicación íntegra o parcial en el Bo-
letín Oficial de Navarra.  
 
 
Artículo 14 
 
1. Las entidades locales de Navarra están obligadas a expedir copias de las ordenanzas fiscales vigentes a quienes las demanden. 
 
2. Las ordenanzas regirán durante el plazo previsto en las mismas. 
 
De no fijarse plazo se entenderán de duración indefinida.  
 
 
Artículo 15 
 
1. La gestión de los recursos no tributarios de Derecho público se ajustará a las disposiciones contenidas en este capítulo que les 
sean de aplicación y, en su caso, en las ordenanzas que para su regulación se aprueben por las entidades locales.  
 
2. La gestión de los tributos se llevará a cabo con arreglo a las Disposiciones Generales contenidas en el capítulo IV de este título, a 
las particulares que para cada impuesto se recogen en el título II, y a las incluidas en las correspondientes ordenanzas fiscales.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
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Extinción de los derechos y créditos en favor de las entidades locales 
 
Artículo 16 
 
Los créditos y deudas en favor de las entidades locales se extinguen:  
 
a) Por su pago o cumplimiento.  
 
b) Por prescripción.  
 
c) Por insolvencia probada.  
 
d) Por compensación.  
 
 
Artículo 17 
 
1. Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones de las entidades locales de Navarra:  
 
a) El derecho para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, contado dicho plazo desde el día del devengo.  
 
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas, contado desde el día en que finalice el plazo de pago voluntario.  
 
c) La acción para exigir el pago de cualquier crédito a su favor proveniente de la exacción de recursos propios de derecho público no 
tributarios, contado dicho plazo desde la fecha en que finalice el periodo de pago fijado en la correspondiente ordenanza, o, en su 
defecto, desde la del requerimiento del pago.  
 
d) La acción para imponer sanciones por infracciones tributarias, contado desde la fecha en que se cometieran las respectivas in-
fracciones.  
 
2. Prescribirá, igualmente a los cinco años, contados desde la fecha de su ingreso, el derecho de los contribuyentes a la devolución 
de los ingresos indebidos.  
 
 
Artículo 18 
 
1. El plazo de prescripción a que se refiere el número 1 del artículo anterior se interrumpe:  
 
a) Por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regulariza-
ción, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del crédito o derecho.  
 
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.  
 
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda tributaria.  
 
2. Para el caso del número 2 del artículo anterior, el plazo de prescripción se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pa-
sivo que pretenda la devolución del ingreso indebido, o por cualquier acto de la entidad local respectiva en que se reconozca su exis-
tencia. 
 
 
Artículo 19 
 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo. 
 
 
Artículo 20 
 
Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas por insolvencia probada del sujeto pasivo y demás responsables, se 
declararán provisionalmente extinguidas en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. Si vencido este plazo no se 
hubiere rehabilitado la deuda, se declarará su extinción definitiva. 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Impugnación de los actos de exacción de las entidades locales 

 
Artículo 21 
 
Los actos de gestión, inspección y recaudación de los tributos y, en general de todos los ingresos de Derecho público de las entida-
des locales, podrán ser impugnados en la forma prevista en el capítulo II del título IX de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Ad-
ministración Local de Navarra. 
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CAPÍTULO III 

Recursos no tributarios 
 

Sección 1ª 
Ingresos de Propios o de Derecho privado 

 
Artículo 22 
 
1. Constituyen Ingresos de Propios o de Derecho privado de las entidades locales de Navarra los rendimientos o productos de cual-
quier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
 
2. A estos efectos se considerará patrimonio de las entidades locales el conjunto de los bienes de su propiedad, así como los dere-
chos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos u otros no tengan el carác-
ter de comunales ni pertenezcan al dominio público local. 
 
 
Artículo 23 
 
La efectividad de los derechos de las entidades locales de Navarra comprendidos en esta sección se llevará a cabo con sujeción a 
las normas de procedimiento del Derecho privado. 
 
 
Artículo 24 
 
Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no po-
drán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de la vía pública no edificables o de 
efectos no utilizables en servicios prestados por las respectivas entidades locales de Navarra. 
 
 
 
 

Sección 2ª 
Ingresos de Derecho público 

 
Subsección 1ª. Aprovechamientos comunales 

 
Artículo 25 
 
Se considera aprovechamiento comunal la utilización de bienes de tal naturaleza, en los términos previstos en el capítulo II del título 
IV de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
 
Artículo 26 
 
La exacción de los ingresos derivados del aprovechamiento de los bienes comunales se ajustará a las normas contenidas en los pre-
ceptos citados en el artículo anterior. 
 
 
Artículo 27 
 
Cuando la duración del aprovechamiento sea superior a un año se incluirá en las respectivas ordenanzas o pliegos de condiciones 
una cláusula de actualización anual del canon o precio fijado por el aprovechamiento, de acuerdo con el incremento de los precios al 
consumo aprobado para Navarra por el organismo oficial competente. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el aprovechamiento sea agrícola, ganadero o forestal, esta cláusula de actua-
lización anual del canon o precio del arrendamiento se establecerá de acuerdo con la variación de los precios percibidos por los agri-
cultores o ganaderos, conforme a los índices aprobados por el Organismo oficial competente. 
 
 
 
 

Subsección 2ª. Precios Públicos 
 
Artículo 28 
 
Las entidades locales de Navarra podrán establecer y exigir precios públicos por la prestación de servicios o la realización de activi-
dades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.  
 
 

Concepto 
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Artículo 29 
 
Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por:  
 
a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.  
 
b) La prestación de servicios o realización de actividades administrativas de la competencia de la entidad local perceptora de dichas 
contraprestaciones, cuando concurra alguna de las dos circunstancias siguientes:  
 
1. Que los servicios públicos o las actividades administrativas no sean de solicitud o recepción obligatoria.  
 
2. Que los servicios públicos o las actividades administrativas sean susceptibles de ser prestadas o realizadas por el sector privado 
por no implicar intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de 
servicios en los que esté declarada la reserva a favor de las entidades locales con arreglo a la normativa vigente.  
 
 
Artículo 30 
 
1. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades siguientes:  
 
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  
 
b) Alumbrado de vías públicas.  
 
c) Vigilancia pública en general.  
 
d) Protección civil.  
 
e) Limpieza de la vía pública.  
 
f) Enseñanza en el segundo ciclo de educación infantil, y en los niveles de educación primaria y educación secundaria obligatoria.  
 
2. No estarán obligados al pago de precios públicos las Administraciones Públicas por los aprovechamientos inherentes a los servi-
cios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana 
o a la defensa nacional.  
 
 

Obligados al pago 
 
Artículo 31 
 
Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público en bene-
ficio particular o se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos.  
 
 

Cuantía y obligación de pago 
 
Artículo 32 
 
1. El importe de los precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades deberá cubrir, como mínimo, el coste del 
servicio prestado o de la actividad realizada.  
 
Para el cálculo del coste del servicio se tendrán en cuenta los mismos conceptos previstos en el artículo 105 de esta Ley en relación 
con las tasas.  
 
2. El importe de los precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando co-
mo referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquéllos.  
 
Cuando se trate de precios públicos por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte im-
portante del vecindario, el importe de aquéllos consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,50 por 100 de los ingresos bru-
tos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal dichas empresas.  
 
3. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios pú-
blicos por debajo de los límites previstos en los dos números anteriores; en estos casos y cuando se trate de los precios públicos a 
que se refiere el número 1 anterior deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertu-
ra de la diferencia resultante, si la hubiere.  
 
 
Artículo 33 
 
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el 
beneficiario, sin perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respecti-
vos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.  
 
2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del de-
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terioro de los dañados.  
 
3. Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este artículo.  
 
 

Cobro 
 
Artículo 34 
 
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización de la actividad, o se 
concede la utilización privativa o el aprovechamiento especial, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe to-
tal o parcial.  
 
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la 
utilización del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.  
 
3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.  
 
 

Fijación 
 
Artículo 35 
 
1. Se atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para el establecimiento y modificación de los precios públicos, sin perjuicio 
de la posible delegación en la Comisión de Gobierno.  
 
2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos por ellas establecidos, co-
rrespondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran el coste de los mismos.  
 
 

Subsección 3ª. Cuotas de urbanización 
 

Naturaleza y objeto 
 
Artículo 36 
 
Son cuotas de urbanización las prestaciones que los propietarios de los terrenos incluidos en unidades de ejecución urbanística de-
ben abonar a las entidades locales para sufragar los costes de la urbanización efectuada, cuando el sistema de actuación, conforme 
a la legislación urbanística, sea el de cooperación.  
 
 

Obligados al pago 
 
Artículo 37 
 
1. Estarán obligados al pago de las cuotas de urbanización:  
 
a) Los propietarios de las fincas incluidas en la unidad de ejecución correspondiente, que figuren inscritos, con dicho carácter, en el 
Registro de la Propiedad o, en su defecto, quienes aparezcan como tales en los registros fiscales, o así se desprenda de otros do-
cumentos o pruebas.  
 
En los casos de propiedad horizontal la cuota de urbanización se exigirá a la Junta de Condóminos, salvo cuando ésta facilite los da-
tos relativos a cada propietario y su coeficiente de participación en la comunidad, en cuyo supuesto se girará a cada comunero la 
oportuna cuota individual en su condición de obligado al pago.  
 
b) Si los terrenos estuvieran gravados con un censo, el titular del dominio útil.  
 
2. El propietario de los terrenos que estuvieran gravados con algún derecho de usufructo, uso o habitación tendrá derecho a ser rein-
tegrado por el usufructuario o usuario de una parte de la cuota que guarde con el total de ésta la misma proporción que el valor del 
capital del derecho real guarde con el valor total de la finca, valorado conforme a lo dispuesto en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
3. En el supuesto de enajenación o transmisión de los terrenos o de las viviendas y locales edificados sobre los mismos, se deberá 
hacer constar de modo expreso la afección al pago de la cuota y su cuantía. El adquirente quedará subrogado en las obligaciones 
del anterior propietario.  
 
4. Quien conste como propietario en el expediente estará obligado a dar cuenta a la entidad actuante de la transmisión efectuada y el 
nombre y circunstancia del adquirente en el plazo de un mes. Si no lo hiciera se le podrá dirigir la acción para el cobro, incluso por la 
vía de apremio. 
 
 

Cuantía y determinación de las cuotas 
 
Artículo 38 
 
1. La cuantía de la cuota de urbanización será equivalente al coste total de las obras de urbanización.  
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2. A estos efectos el coste total presupuestado tendrá carácter de mera previsión, por lo que, si el coste efectivo fuese mayor o me-
nor que el previsto, se rectificará como proceda el señalamiento de las cuotas correspondientes.  
 
3. Tendrán la consideración de obras de urbanización, en general, las que se incluyan como tales dentro de los correspondientes 
proyectos de urbanización para cumplir los fines de la competencia urbanística y las previsiones de los planes que ejecuten.  
 
4. Podrán integrar el coste de las obras los siguientes conceptos:  
 
a) Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas, construcción y encintado de 
aceras y canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios.  
 
b) Obras de saneamiento que comprendan colectores generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y 
estaciones depuradoras, en la proporción que afecte a la unidad de ejecución.  
 
c) Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación, cuando fueran necesarias, distribución domiciliaria de agua po-
table, de riego e hidrantes contra incendios.  
 
d) Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, y alumbrado público.  
 
e) Jardinería, arbolado y mobiliario urbano en parques, jardines y vías públicas.  
 
f) Indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier tipo que hayan de derribarse 
para la correcta ejecución del plan, así como las indemnizaciones derivadas de destrucción de plantaciones, obras e instalaciones 
incompatibles con el plan que se ejecute.  
 
g) El valor real de los trabajos periciales, de redacción, tramitación y gestión del Plan Parcial y proyectos de reparcelación y urbani-
zación, programas técnicos, o su valor estimado conforme a las tarifas oficiales, cuando no haya lugar a remuneración especial algu-
na.  
 
h) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar las obras o servicios, si no se tratara de bienes de uso público o de terrenos de 
cesión obligatoria y gratuita.  
 
i) El interés y demás gastos del capital invertido en las obras o servicios mientras no fuera amortizado, cuando la entidad actuante 
hubiere de acudir al crédito para financiar parte de la obra.  
 
j) Los costes de la gestión urbanística por la tramitación de los planes y proyectos, que se cifrarán en un 2 por 100, así como de la 
gestión económica de la obra urbanizadora, que se cifrarán igualmente en otro 2 por 100, ambos aplicados sobre el presupuesto total 
de urbanización.  
 
5. A los efectos de determinar la cuota de urbanización, no se descontará del coste el importe de las subvenciones o auxilios que la 
entidad local obtenga del Estado, de la Administración de la Comunidad Foral o de cualquier otra persona o entidad pública o priva-
da.  
 
 
Artículo 39 
 
1. Para determinar la cuota de urbanización que debe abonar cada sujeto obligado al pago, se calculará previamente el valor de la 
cuota unitaria.  
 
2. El valor de la cuota unitaria se obtendrá dividiendo el coste total de la urbanización por la superficie total de la unidad de ejecución, 
en suelo urbanizable, o por el valor urbanístico total, en el suelo urbano.  
 
3. La cuota de urbanización que debe abonar cada propietario será el resultado de multiplicar el valor de la cuota unitaria, fijado con-
forme al número anterior, por la superficie o el valor urbanístico aportados.  
 
 
Artículo 40 
 
La entidad local titular del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria y gratuita que corresponda por aplicación de la legisla-
ción urbanística participará proporcionalmente a dicha aportación en los costes de urbanización.  
 
 
Artículo 41 
 
1. Las cuotas se determinarán en el correspondiente proyecto de reparcelación y en sus cuentas de liquidación provisional y definiti-
va. Su aprobación implicará la fijación de las cuotas y la posibilidad de su inmediata exacción.  
 
2. En el supuesto de que la reparcelación no fuese necesaria, la entidad local, al declararlo así, señalará los criterios de reparto de 
los costes de urbanización y la cuota resultante.  
 
3. Las cuotas fijadas en el proyecto de reparcelación tendrán carácter provisional hasta que se apruebe la cuenta de liquidación defi-
nitiva.  
 
4. La cuenta de liquidación definitiva será redactada por la entidad local actuante atendiendo al coste real y efectivo, una vez que 
concluya la urbanización y, en todo caso, antes de que transcurran cinco años desde la aprobación definitiva de la reparcelación.  
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5. Tal liquidación definitiva comprenderá, además de todos los conceptos y costos consignados en la provisional, las cargas y gastos 
que se hayan producido con posterioridad, los errores u omisiones comprobados y las rectificaciones impuestas por resoluciones 
administrativas o judiciales.  
 
 

Pago 
 
Artículo 42 
 
La obligación de pagar las cuotas de urbanización nace con la aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación o en el mo-
mento en el que la entidad actuante declare no ser necesaria aquélla.  
 
 

Gestión 
 
Artículo 43 
 
1. La gestión de las cuotas de urbanización corresponderá a las entidades locales actuantes.  
 
2. En los supuestos previstos en el artículo 36 de esta Ley Foral es obligatoria la exigencia de pago de cuotas de urbanización para 
sufragar la totalidad de los costes de la urbanización.  
 
 
Artículo 44 
 
1. La entidad local actuante podrá exigir a los propietarios afectados el pago de cantidades a cuenta de los gastos de urbanización 
por el importe correspondiente a las inversiones a realizar en los seis meses siguientes, que deberá efectuarse en el plazo de un 
mes desde el requerimiento.  
 
2. Transcurrido dicho plazo podrá exigirse su ingreso por la vía de apremio.  
 
 
Artículo 45 
 
1. La entidad local podrá conceder a los propietarios afectados un aplazamiento o fraccionamiento en el pago de las cuotas, que no 
podrá ser superior a cinco años. Para la concesión del aplazamiento o fraccionamiento será necesario que los peticionarios asuman 
el compromiso de satisfacer los gastos e intereses de la parte equivalente de la cuota aplazada o fraccionada en los créditos que la 
entidad local precise, y se garantice su pago mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a juicio de la Corpo-
ración.  
 
2. Si la garantía ofrecida se redujere a menos de la mitad de su valor durante el plazo acordado, será inmediatamente exigible la tota-
lidad del débito, salvo que fuera completada dentro de los quince días siguientes al requerimiento.  
 
3. Si se concediera fraccionamiento en el pago de las cuotas, las anualidades se fijarán de modo que la suma de sus valores actua-
les en la fecha en que se fijen las cuotas sea igual al importe de las cuotas respectivas, entendiéndose por valor actual, a tal efecto, 
la diferencia entre el valor absoluto de la anualidad, y su descuento matemático. El interés aplicable a la tabla de amortización será el 
real que tenga que satisfacer la entidad local por los créditos que concierte.  
 
4. Contra el propietario moroso en el pago se podrá utilizar la vía de apremio o la expropiación de los terrenos afectados al cumpli-
miento de la carga.  
 
 
Artículo 46 
 
Una vez aprobadas las cuentas de liquidación provisional y definitiva, las cuotas que correspondan a cada propietario le serán notifi-
cadas individualmente si su domicilio fuere conocido o, en otro caso, por edictos.  
 
 
Artículo 47 
 
Los ingresos recaudados por cuotas de urbanización sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de obras, instalaciones, servicios o 
costes previstos en el proyecto correspondiente.  
 
 
Artículo 48 
 
La entidad local adjudicará la obra urbanizadora de acuerdo con el régimen de contratación establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra.  
 
 

Asociaciones Administrativas de Cooperación 
 
Artículo 49 
 
Los propietarios de las fincas de la unidad de ejecución podrán constituir una Asociación Administrativa para colaborar con la Admi-
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nistración actuante en la ejecución por esta última de las obras de urbanización. Aquella tendrá el carácter de entidad urbanística co-
laboradora, una vez aprobada su constitución y Estatutos por la Administración.  
 
 
Artículo 50 
 
1. La pertenencia a una Asociación es voluntaria, pero no podrá constituirse más de una en cada unidad de ejecución.  
 
2. La transmisión de la titularidad que determina la pertenencia a la Asociación, lleva consigo la subrogación en los derechos y obli-
gaciones del transmitente, entendiéndose incorporado el adquirente a partir del momento de la transmisión.  
 
3. Los propietarios, constituidos en Asociación, elegirán de entre ellos un Presidente, que ostentará su representación y a través del 
cual se establecerán las relaciones con la Administración actuante.  
 
4. Los acuerdos de la Asociación Administrativa de Cooperación se adoptarán siempre por mayoría de las cuotas de participación 
presentes.  
 
 
Artículo 51 
 
Serán fines de la Asociación:  
 
a) Ofrecer a la entidad local sugerencias referentes a la ejecución del Plan en la unidad de ejecución.  
 
b) Auxiliar a la entidad local en la vigilancia de la ejecución de las obras y dirigirse a la misma denunciando los defectos que se ob-
serven y proponiendo medidas para el más correcto desarrollo de las obras.  
 
c) Colaborar con la entidad local para el cobro de las cuotas de urbanización.  
 
d) Examinar la inversión de las cuotas de urbanización cuyo pago se haya anticipado, formulando los reparos oportunos.  
 
e) Promover con la entidad local la constitución de empresas mixtas para la ejecución de las obras de urbanización en la unidad de 
ejecución.  
 
f) Gestionar la concesión de los beneficios fiscales que procedan.  
 
 

Subsección 4ª. Multas 
 
Artículo 52 
 
1. Constituyen este recurso todas las multas gubernativas y las sanciones por infracción de las ordenanzas municipales y bandos de 
policía, y las que se impongan por infracción de los demás preceptos legales o reglamentarios de carácter administrativo.  
 
2. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, las multas por infracción de las ordenanzas, reglamentos y bandos municipales y conceji-
les, no podrán exceder de 250.0000 pesetas en poblaciones de más de 25.000 habitantes; de 150.000 pesetas en las de 10.001 a 
25.000; de 100.000 pesetas en las de 5.001 a 10.000; de 50.000 pesetas en las de 2.001 a 5.000; y de 25.000 pesetas en las restan-
tes.  
 
3. Para la recaudación de las multas se seguirá, en defecto de pago voluntario, la vía de apremio.  
 
4. No se entenderán comprendidas en este artículo las sanciones impuestas por infracciones tributarias que tendrán el mismo carác-
ter fiscal que la normativa tributaria cuyo incumplimiento las haya originado.  
 
 

Subsección 5ª. Otras prestaciones 
 

Prestación personal y de transporte Normas comunes 
 
Artículo 53 
 
1. Las entidades locales de Navarra podrán imponer la prestación personal, también conocida por auzalán, auzolán o artelán, y la de 
transporte para la construcción, conservación y mejora de caminos vecinales y rurales y, en general, para la realización de obras de 
su competencia.  
 
2. Las prestaciones personal y de transporte son compatibles entre sí, pudiendo ser aplicables simultáneamente, de forma que, 
cuando se dé dicha simultaneidad, los obligados a la de transporte podrán realizar la personal con sus mismos elementos de trans-
porte.  
 
3. La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, obligará, salvo caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta 
más una sanción de la misma cuantía, exigiéndose ambos conceptos, en caso de impago en el plazo concedido al efecto, por la vía 
de apremio.  
 
4. Las entidades locales tendrán en cuenta para fijar los periodos de la prestación que éstos no coincidan con la época de mayor ac-
tividad laboral en el término municipal o concejil.  
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5. La imposición y la ordenación de las prestaciones a que se refiere este artículo se regularán en la correspondiente ordenanza.  
 
 

La prestación personal 
 
Artículo 54 
 
1. Estarán sujetos a la prestación personal los residentes en la entidad local respectiva, a excepción de los siguientes:  
 
a) Los menores de dieciocho años y los mayores de cincuenta y cinco.  
 
b) Los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.  
 
c) Los reclusos en establecimientos penitenciarios.  
 
d) Los mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar, o realizando la prestación social sustitutoria.  
 
2. La entidad local cubrirá el riesgo por accidentes que puedan acaecer a los obligados a esta prestación.  
 
3. La prestación personal no excederá de diez días anuales ni de tres consecutivos, y podrá ser objeto de sustitución voluntaria por 
otra persona idónea, o de redención mediante el pago de una cantidad de dinero equivalente al doble del salario mínimo interprofe-
sional.  
 
 

La prestación de transporte 
 
Artículo 55 
 
1. La obligación de la prestación de transporte es general, sin excepción alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residen-
tes o no en la entidad local, que tengan elementos de transporte en su término afectos a explotaciones empresariales radicadas en el 
mismo.  
 
2. La prestación de transporte, que podrá ser convertida a metálico por importe de tres veces el salario mínimo interprofesional, no 
excederá, para los vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de ellos. En los de-
más casos su duración no será superior a diez días al año ni a dos consecutivos.  
 
3. El abono del carburante consumido por los vehículos de transporte empleados en la prestación de transporte será de cuenta de la 
respectiva entidad local.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Tributos 

 
Sección 1ª 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 56 
 
Los tributos que exaccionen las entidades locales respetarán, en todo caso, los siguientes principios:  
 
a) El carácter general de la obligación de contribuir que alcanza a todas las personas físicas y jurídicas, o sujetos sin personalidad ju-
rídica que sean susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, respetando, en todo caso, los principios de igualdad y capacidad 
económica.  
 
b) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territo-
rio de la respectiva entidad.  
 
c) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la entidad impositora, ni el ejercicio 
o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.  
 
d) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efecti-
va a la fijación de la residencia de las personas o a la ubicación de empresas y capitales, sin que ello obste para que las entidades 
locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.  
 
 
Artículo 57 
 
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos de las entidades locales de Navarra que los previstos expresamen-
te en esta u otra Ley Foral.  
 
2. Las Leyes Forales por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos de las entidades locales distintos de los 
previstos en esta Ley Foral fijarán fórmulas de compensación.  
 
En éstas se tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las entidades locales, procedentes de los 
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tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.  
 
 
Artículo 58 
 
1. La creación y modificación de tributos a exaccionar por las entidades locales de Navarra se realizará mediante Ley Foral tramitada 
por el procedimiento previsto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.  
 
2. Se podrá, sin embargo, variar a través de Leyes Forales que requieren mayoría simple para su aprobación, los parámetros cuanti-
tativos determinantes de la deuda tributaria y fijar beneficios fiscales en las condiciones previstas en el número siguiente.  
 
3. Los beneficios fiscales en los tributos locales establecidos conforme al número anterior se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 
a) Limitarán su vigencia al principio de anualidad presupuestaria. 
 
b) No podrán modificar la naturaleza del beneficio tributario que les sirve de base. 
 
c) Simultáneamente a su aprobación se determinarán las medidas precisas para fijar los sistemas o fórmulas de compensación a las 
que se refiere el número 2 del artículo anterior.  
 
 
Artículo 59 
 
Es competencia de las entidades locales de Navarra la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios.  
 
 
Artículo 60 
 
1. Las entidades locales de Navarra podrán delegar las competencias a que hace referencia el artículo anterior en otra entidad local 
en cuyo ámbito territorial de actuación se hallen integradas, estando supeditada la eficacia de la delegación a su aceptación por la 
entidad delegada.  
 
2. Son órganos competentes para acordar la delegación, en los Municipios, el Pleno del Ayuntamiento o el Concejo abierto; en los 
Concejos, las Juntas o el Concejo abierto y en las demás entidades locales los que estatutariamente tengan reconocida dicha com-
petencia.  
 
3. El acuerdo que se adopte habrá de fijar el alcance, contenido, duración y condiciones de la delegación y se publicará, una vez 
aceptada ésta por el órgano de gobierno de la entidad delegada, referido siempre al Pleno en el supuesto de entidades locales en 
cuyo ámbito territorial estén integradas, en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
4. La revisión de los actos en vía administrativa corresponde, en todo caso, a la entidad que haya dictado el acto objeto de la misma 
bien sea la titular de la competencia o la entidad delegada.  
 
 
Artículo 61 
 
1. Las Administraciones Tributarias de la Hacienda de la Comunidad Foral y de las entidades locales de Navarra colaborarán en to-
dos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos.  
 
2. En particular, dichas Administraciones Tributarias:  
 
a) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten.  
 
b) Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus 
respectivos cometidos y los datos y antecedentes que se reclamen.  
 
c) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia tributaria para 
cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los respec-
tivos servicios de inspección tributaria.  
 
3. Además de las formas de colaboración previstas en el número anterior, las Administraciones Tributarias podrán elaborar y prepa-
rar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos.  
 
 
Artículo 62 
 
Toda persona natural o jurídica, privada o pública, por simple deber de colaboración con la Administración Local, estará obligada, a 
requerimiento de ésta, a proporcionar toda clase de datos, informes, o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus 
relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.  
 
 
Artículo 63 
 
1. Los sujetos pasivos de los tributos locales podrán formular ante la entidad local respectiva consultas debidamente documentadas 
respecto al régimen, la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.  
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2. La contestación tendrá carácter de mera información y no de acto administrativo, no vinculando a la Administración.  
 
3. No obstante lo establecido en el número anterior, el sujeto pasivo que tras haber formulado su consulta hubiese cumplido las obli-
gaciones tributarias de acuerdo con la contestación del órgano competente no incurrirá en responsabilidad, siempre que concurran 
los siguientes requisitos:  
 
a) Que la consulta comprenda todos los antecedentes y circunstancias necesarios para la formación del juicio de la Administración.  
 
b) Que aquéllos no se hubieren alterado posteriormente.  
 
c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración.  
 
La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la legislación aplicable y no impedirá, en ningún caso, la exigencia de 
intereses de demora además de las cuotas, importes o recargos pertinentes.  
 
4. Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la contestación de una consulta aun cuando puedan hacerlo posterior-
mente contra el acto administrativo basado en ella.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Imposición y ordenación de los tributos 

 
Artículo 64 
 
Los acuerdos sobre imposición y ordenación de tributos, así como sus modificaciones, habrán de ser adoptados antes del comienzo 
del ejercicio económico en que hayan de surtir efecto, o de la fecha de realización o implantación de nuevas obras o servicios, o am-
pliación de los existentes.  
 
 
Artículo 65 
 
No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o 
bonificaciones.  
 
 
Artículo 66 
 
Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica y económica del hecho imponible.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
El procedimiento de gestión tributaria 

 
Subsección 1ª. Iniciación y trámites 

 
Artículo 67 
 
La gestión de los tributos se iniciará:  
 
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.  
 
b) De oficio.  
 
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos de las entidades locales  
 
 
Artículo 68 
 
1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca que se han dado o producido las cir-
cunstancias o elementos de un hecho imponible. Se entenderá también como tal declaración la simple presentación del documento 
en que se contenga o constituya un hecho imponible.  
 
2. En ningún caso se exigirá que las declaraciones fiscales se formulen bajo juramento.  
 
3. Al tiempo de la presentación se dará a los interesados un recibo acreditativo de la misma, pudiendo servir a estos efectos el dupli-
cado de la declaración.  
 
4. Al presentar un documento de prueba podrán los interesados acompañarlo de una copia simple o fotocopia para que la entidad lo-
cal, previo cotejo, devuelva el original, salvo que por ser privado el documento o por cualquier otra causa legítima se estimara que no 
debe ser devuelto antes de la resolución definitiva del procedimiento.  
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Artículo 69 
 
1. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos determinados en cada ordenanza y, en su defecto, dentro 
del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél en que se produzca el hecho imponible. La no presentación dentro de plazo será 
considerada como infracción simple y sancionada como tal.  
 
2. La presentación de la declaración ante la entidad local no implica aceptación o reconocimiento de la procedencia del gravamen.  
 
3. Las entidades locales pueden recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación de los defectos advertidos 
en cuanto fuere necesario para la liquidación de los tributos y para su comprobación.  
 
4. El incumplimiento de los deberes a que se refiere el número anterior será considerado como infracción simple y sancionada como 
tal.  
 
 
Artículo 70 
 
1. En las ordenanzas particulares se señalarán los plazos a que habrá de ajustarse la realización de los diversos trámites de gestión 
tributaria. Si dichas ordenanzas no los fijasen, se entenderá, con carácter general, que no podrá exceder de seis meses el tiempo 
que transcurra desde el día en que se inicie el procedimiento administrativo hasta aquél en que se dicte la correspondiente resolu-
ción que le ponga término, de no mediar causas excepcionales debidamente justificadas que lo impidiesen. Este plazo será de dos 
años cuando se trate de la actuación inspectora.  
 
2. La inobservancia de los plazos por las entidades locales no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a 
los interesados para presentar la correspondiente reclamación.  
 
3. En todo momento podrá reclamarse contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización del procedi-
miento, infracción de los plazos señalados u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. 
La estimación de la reclamación dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de expediente disciplinario contra el funciona-
rio responsable.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Comprobación e investigación 
 
Artículo 71 
 
Las entidades locales investigarán los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circunstancias que integren o 
condicionen el hecho imponible y comprobarán la valoración de la base de gravamen.  
 
 
Artículo 72 
 
La investigación se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad 
principal o auxiliar del sujeto pasivo; también con la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente de 
información que sea necesario para la determinación del tributo.  
 
 
Artículo 73 
 
1. La actuación investigadora de las entidades locales podrá iniciarse como consecuencia de una denuncia. El ejercicio de la acción 
de denuncia es independiente de la obligación de colaborar con la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de esta 
Ley.  
 
2. No se considerará al denunciante interesado en la actuación investigadora que se inicie a raíz de la denuncia ni legitimado para in-
terponer como tal recurso o reclamación.  
 
3. Podrán archivarse sin más trámite las denuncias que fuesen manifiestamente infundadas.  
 
 
Artículo 74 
 
Los sujetos pasivos están obligados a llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso 
se establezca y a facilitar la práctica de las inspecciones, proporcionando a la entidad local respectiva los datos, informes y antece-
dentes o justificantes que tengan relación con el hecho imponible.  
 
 
Artículo 75 
 
Las actuaciones de inspección, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se documen-
tarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.  
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Sección 4ª 
Liquidaciones tributarias 

 
Artículo 76 
 
1. Determinadas las bases impositivas, la gestión continuará mediante la práctica de la liquidación para determinar la deuda tributa-
ria. Las liquidaciones serán provisionales o definitivas.  
 
2. Tendrán la consideración de definitivas:  
 
a) Las practicadas previa investigación administrativa del hecho imponible y comprobación de la base de gravamen, haya mediado o 
no liquidación provisional.  
 
b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.  
 
3. Fuera de los casos que se indican en el número anterior, las liquidaciones tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, com-
plementarias, caucionales, parciales o totales.  
 
 
Artículo 77 
 
1. Las entidades locales comprobarán, al practicar las liquidaciones, todos los actos y valoraciones consignados en las declaraciones 
tributarias.  
 
2. El aumento de la base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concre-
ta de los hechos y elementos adicionales que la motiven, conjuntamente con la liquidación que se practique.  
 
 
Artículo 78 
 
1. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión:  
 
a) De los elementos esenciales de aquéllas.  
 
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercitados con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpues-
tos.  
 
c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
2. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el sujeto pasivo se dé expresamente por notificado, inter-
ponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.  
 
3. No obstante, surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los sujetos pasivos 
que conteniendo el texto íntegro del acto hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal, dentro de 
ese plazo, en solicitud de que la Administración rectifique la deficiencia.  
 
 
Artículo 79 
 
En los casos en que así se determine en la propia ordenanza particular, las entidades locales procederán a confeccionar, a la vista 
de las declaraciones de los interesados, de los datos de que tengan conocimiento, así como de la inspección administrativa, los co-
rrespondientes censos de contribuyentes. El censo de contribuyentes, una vez así formado, tendrá la consideración de un registro 
permanente y público, que podrá llevarse por cualquier procedimiento, incluso mecánico, que las entidades locales acuerden esta-
blecer.  
 
 
Artículo 80 
 
1. Una vez constituido el censo de contribuyentes, todas las altas, bajas y alteraciones que en el mismo tengan lugar, deberán ser 
aprobadas en virtud de acto administrativo reclamable y notificadas en forma legal a los sujetos pasivos.  
 
2. Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimiento de las entidades locales, dentro del plazo de treinta días hábiles si-
guientes a aquél en que se produzca, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el censo de contri-
buyentes, sin perjuicio de las singularidades que, respecto de los distintos tributos, se contienen en esta Ley.  
 
 
Artículo 81 
 
Los censos de contribuyentes constituirán el documento fiscal al que han de referirse las listas, recibos y otros documentos cobrato-
rios para la percepción de la pertinente exacción.  
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Sección 5ª 

Recaudación 
 
Artículo 82 
 
La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos 
que constituyen el haber de la Hacienda de las entidades locales.  
 
 
Artículo 83 
 
Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda tributaria.  
 
 
Artículo 84 
 
1. La recaudación podrá realizarse:  
 
a) En periodo voluntario.  
 
b) En periodo ejecutivo.  
 
2. En el periodo voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados al efecto. En periodo 
ejecutivo, la recaudación se realizará coercitivamente por vía de apremio, conforme a la legislación vigente, sobre el patrimonio del 
obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en el periodo voluntario.  
 
 
Artículo 85 
 
La recaudación de los recursos de las entidades locales se realizará de modo directo, a través de la Tesorería, de tal forma que el In-
terventor ejerza la fiscalización de los servicios.  
 
 
Artículo 86 
 
1. Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas se clasificarán, a efectos de su recaudación, en notificadas, sin no-
tificación y autoliquidadas.  
 
2. En las notificadas es indispensable el requisito de la notificación para que el sujeto pasivo tenga conocimiento de la deuda tributa-
ria, de forma que sin la notificación en forma legal la deuda no será exigible.  
 
3. Son deudas sin notificación aquellas que, por derivar directamente de censos de contribuyentes ya conocidos por los sujetos pasi-
vos, no precisan de notificación individual.  
 
Así en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo censo, pa-
drón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan, cuando éstas 
sean idénticas a las anteriores, o cuando las variaciones o alteraciones que se produzcan sean de carácter general.  
 
4. Son autoliquidadas aquéllas en las que el sujeto pasivo, a través de declaraciones-liquidaciones, procede al pago simultáneo de la 
deuda tributaria.  
 
 
Artículo 87 
 
Las deudas a favor de las entidades locales se ingresarán en la Caja de la Corporación o en las cuentas bancarias o de ahorro de su 
titularidad, abiertas a tal fin.  
 
 
Artículo 88 
 
Las deudas tributarias deberán satisfacerse:  
 
a) Las notificadas, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados desde su notificación.  
 
b) En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando no es preceptiva la notificación individual, en el mismo plazo establecido en 
la letra anterior, computado desde el día primero del trimestre natural en que deban hacerse efectivos.  
 
c) Las deudas autoliquidadas por el propio sujeto pasivo deberán satisfacerse al tiempo de la presentación de las correspondientes 
declaraciones. Las fechas o plazos de presentación de las declaraciones serán las que se determinen en las ordenanzas reguladoras 
de cada tributo y, en su defecto, el de treinta días hábiles a contar desde la fecha en que se produzca el hecho imponible.  
 
 
Artículo 89 
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1. El pago de las deudas tributarias deberá realizarse en efectivo por alguno de los medios siguientes:  
 
a) Dinero de curso legal.  
 
b) Giro postal o telegráfico.  
 
c) Cheque bancario.  
 
d) Carta de abono o transferencia en las cuentas abiertas al efecto por la entidad local en entidades de crédito y ahorro.  
 
2. No obstante lo prevenido anteriormente, podrá acordarse la domiciliación de las deudas tributarias en entidades de crédito y aho-
rro, de modo que éstas actúen como administradoras del sujeto pasivo pagando las deudas que éste les haya autorizado. Tal domici-
liación no necesita más requisito que el previo aviso escrito a la Tesorería de la entidad local y a la entidad de crédito y ahorro de que 
se trate de los conceptos contributivos a que afecte dicha domiciliación.  
 
 
Artículo 90 
 
1. Liquidada la deuda tributaria la entidad local podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de la misma, previa 
petición de los obligados.  
 
2. El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las disposiciones aplicables a éste.  
 
3. Con carácter general las deudas aplazadas devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y hasta la fecha del venci-
miento del plazo o plazos de los aplazamientos o fraccionamientos concedidos, el interés de demora que se refiere la Ley Foral 
8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
El tipo aplicable será el vigente en el momento de la solicitud y se mantendrá inalterable hasta la total cancelación del aplazamiento o 
fraccionamiento concedido.  
 
 
Artículo 91 
 
No podrán aplazarse:  
 
a) Las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de recibo o patente.  
 
b) Las deudas tributarias cuyo importe deban ingresar los sustitutos por retención.  
 
 
Artículo 92 
 
1. Las condiciones en que pueden ser solicitados los aplazamientos o fraccionamientos, el procedimiento a seguir para su obtención, 
las garantías y demás requisitos que la entidad local respectiva estime necesarios para la concesión de los mismos, se recogerán en 
las bases de ejecución de sus Presupuestos Generales.  
 
2. Aquellas entidades que no cuenten con bases de ejecución de sus presupuestos generales aplicarán con carácter supletorio las 
siguientes reglas en la concesión de aplazamientos o fraccionamientos:  
 
a) El plazo de aplazamiento o fraccionamiento no podrá ser superior a cinco años.  
 
b) El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de entidad crediticia o de ahorro, acompañando con la solicitud el co-
rrespondiente compromiso de la entidad de formalizar el aval si se concede el aplazamiento.  
 
c) La garantía cubrirá en todo caso el importe de la deuda y el de los intereses de demora, más el 25 por 100 de la suma de ambas 
cantidades.  
 
d) La garantía constituida mediante aval deberá ser por término que exceda, al menos en tres meses, al vencimiento del plazo o pla-
zos de que se trate.  
 
e) El incumplimiento de la devolución por vencimiento del plazo concedido dará lugar a la exacción de la deuda por vía de apremio, 
sin que haya lugar a prueba alguna.  
 
f) La falta de pago de un plazo a su vencimiento determinará que se consideren también vencidos en el mismo día los posteriores 
que se hubiesen concedido quedando todos ellos incursos en apremio.  
 
 
 
 

Sección 6ª 
Infracciones tributarias 

 
Artículo 93 
 
1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en esta Ley Foral y demás disposiciones legales 
que regulen la Hacienda de las entidades locales. Las infracciones son sancionables incluso a título de simple negligencia.  
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2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas legalmente como infrac-
ciones y, en particular, las siguientes:  
 
a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos.  
 
b) El representante legal de los sujetos pasivos que carezcan de capacidad de obrar.  
 
c) Las personas físicas o jurídicas obligadas a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 62 de esta Ley.  
 
3. Las acciones u omisiones tipificadas legalmente como infracciones no darán lugar a responsabilidad en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.  
 
b) Cuando concurra fuerza mayor.  
 
c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se 
adoptó la misma.  
 
4. En los supuestos a que se refiere el número anterior, al regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restan-
tes obligados, se exigirá, además de las cuotas y recargos pertinentes, el correspondiente interés de demora.  
 
5. En los supuestos en que la Administración Local estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de los delitos contra la 
Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo 
mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la 
devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.  
 
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.  
 
6. De no haberse estimado la existencia de delito, la entidad local continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los 
Tribunales hayan considerado probados.  
 
 
Artículo 94 
 
1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no 
sujeto pasivo, por razón de la gestión de tributos y cuando no constituyan infracciones graves.  
 
2. Constituyen infracciones graves:  
 
a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria.  
 
b) Disfrutar u obtener indebidamente exenciones, beneficios fiscales o devoluciones.  
 
c) No presentar, presentar fuera de plazo o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la 
entidad local pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación. 
 
 
Artículo 95 
 
Las infracciones se sancionarán mediante multa pecuniaria fija o proporcional.  
 
La cuantía de las multas fijas podrá actualizarse en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra de cada ejercicio.  
 
La multa pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cuota tributaria, cantidades que hubieran dejado de ingresarse o sobre el impor-
te de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos.  
 
 
Artículo 96 
 
Las sanciones serán acordadas e impuestas, con audiencia del interesado, por los órganos que deben dictar los actos administrati-
vos por los que se practiquen las liquidaciones provisionales o definitivas de los tributos y, en todo caso, previa la incoación del co-
rrespondiente expediente.  
 
 
Artículo 97 
 
1. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:  
 
a) La comisión repetida de infracciones tributarias  
 
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la entidad local. 
 
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. 
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d) La falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas cuando de ello se deri-
ve una disminución de la deuda tributaria.  
 
e) La falta de cumplimiento espontáneo o el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o deberes formales o de colaboración.  
 
f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes, o antecedentes no facilitados y, en general, del in-
cumplimiento de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de colaboración o información a la entidad local.  
 
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.  
 
Los criterios contemplados en las letras e) y f) se emplearán, exclusivamente, para la graduación de las sanciones por infracciones 
simples. El criterio contemplado en la letra d) se aplicará, exclusivamente, para la graduación de las sanciones por infracciones gra-
ves. 
 
Reglamentariamente se terminará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación.  
 
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 30 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su ca-
so, el responsable, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que se les formule.  
 
 
Artículo 98 
 
1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.  
 
2. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la inspección en el ejercicio de sus competencias se sancionará con multa de 
50.000 a 1.000.000 de pesetas.  
 
3. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 del importe de la 
cuota y sin perjuicio de la reducción contemplada en el artículo anterior.  
 
Asimismo, serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en 
que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria.  
 
 
Artículo 99 
 
1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción. 
 
2. A la muerte de los sujetos infractores, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos o legatarios, sin per-
juicio de lo que establece la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso serán transmisibles las sanciones.  
 
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o 
partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiere adjudicado.  
 
 
 
 

Sección 7ª 
Tasas 

 
Subsección 1ª. Hecho imponible 

 
Artículo 100 
 
1. Constituye el hecho imponible de las tasas la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa de 
competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo cuando, en todo caso, concurran las circuns-
tancias siguientes:  
 
a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria.  
 
b) Que no sean susceptibles de ser prestados o realizados por la iniciativa privada, por tratarse de servicios o actividades que impli-
quen manifestación de ejercicio de la autoridad, o bien se trate de servicios públicos en los que esté declarada la reserva en favor de 
las entidades locales con arreglo a la normativa vigente.  
 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o in-
directamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio activi-
dades o a prestar servicios por razones de seguridad, de salubridad, de abastecimiento de la población, de orden urbanístico, o cua-
lesquiera otras.  
 
3. Se considerará que los servicios públicos o actividades administrativas son de solicitud o recepción obligatoria por parte de los 
administrados:  
 
a) Cuando les vengan impuestos por disposiciones generales o reglamentarias; y  
 
b) Cuando constituyan condición previa para la realización de cualquier actividad o para la obtención de derechos o efectos jurídicos 
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determinados.  
 
 
Artículo 101 
 
Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:  
 
a) Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.  
 
b) Alumbrado de vías públicas.  
 
c) Vigilancia pública en general.  
 
d) Protección civil.  
 
e) Limpieza de la vía pública.  
 
f) Enseñanza en el segundo ciclo de educación infantil, en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria obligatoria.  
 
 
Artículo 102 
 
Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de 
los mismos.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Exenciones 
 
Artículo 103 
 
No se reconocerán otras exenciones en el pago de las tasas que las establecidas en las disposiciones adicionales quinta y sexta es-
ta Ley Foral, en favor de la Administración de la Comunidad Foral, de las Mancomunidades y Agrupaciones y de las entidades jurídi-
cas por ellas creadas, en los supuestos previstos en los citados preceptos.  
 
 
 
 

Subsección 3ª. Sujetos pasivos 
 
Artículo 104 
 
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, que soliciten o que resulten beneficiadas o afec-
tadas por los servicios o actividades locales.  
 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:  
 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los 
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.  
 
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas reguladas en los artículos 221 y siguientes de la Ley 
Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo, los constructores y contratistas de obras.  
 
c) En las tasas establecidas por la prestación de servicio de extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.  
 
 
 
 

Subsección 4ª. Cuantía y devengo 
 
Artículo 105 
 
1. El importe estimado de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su con-
junto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que trate. Para la determinación de dicho coste se tomarán en considera-
ción los gastos directos e indirectos que contribuyen a la formación del coste total del servicio o de la actividad, incluso los de carác-
ter financiero, amortización e inmovilizado y generales que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales, todo ello 
con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan o del organismo que lo soporte.  
 
2. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:  
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa  
 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o  
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c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.  
 
3. Para la determinación de la cuantía de las tasas deberán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los su-
jetos obligados a satisfacerlas.  
 
 
Artículo 106 
 
Los acuerdos de establecimiento de tasas para financiar total o parcialmente los nuevos servicios deberán adoptarse a la vista de in-
formes técnicoeconómicos en los que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste de aquéllos.  
 
 
Artículo 107 
 
Las tasas se devengarán cuando se inicie la prestación del servicio o se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su 
depósito previo.  
 
 
Artículo 108 
 
Las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación.  
 
 
 
 

Sección 8ª 
Contribuciones Especiales 

 
Subsección 1ª. Hecho imponible 

 
Artículo 109 
 
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de 
valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, 
de carácter local, por las entidades locales respectivas.  
 
 
Artículo 110 
 
1. Tendrán la consideración de obras y servicios locales:  
 
a) Los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, ex-
cepción hecha de los que aquéllas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales.  
 
b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas y aquéllos cuya titularidad 
hayan asumido de acuerdo con la Ley.  
 
c) Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local.  
 
2. No perderán la consideración de obras o servicios locales los comprendidos en la letra a) del número anterior, aunque sean reali-
zados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por 
concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.  
 
3. Los derechos liquidados por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por 
cuya razón se hubiesen exigido.  
 
 
 
 

Subsección 2ª. Sujeto pasivo 
 
Artículo 111 
 
1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades carentes de personalidad jurí-
dica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o 
por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.  
 
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:  
 
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmue-
bles, los propietarios de los mismos.  
 
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explota-
ciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas.  
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c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los 
propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal co-
rrespondiente.  
 
d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.  
 
 
 
 

Subsección 3ª. Base imponible 
 
Artículo 112 
 
1. La base imponible de las contribuciones especiales estará constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que la entidad 
local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.  
 
2. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos:  
 
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y dirección de obras , planes y programas técnicos.  
 
b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios.  
 
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios salvo que se trate de bienes de uso públi-
co, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos por el Estado o la Comunidad Foral 
de Navarra a la entidad local respectiva.  
 
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como 
las que procedan en favor de los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.  
 
e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando las entidades locales hubieren de apelar al crédito para financiar la 
porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas.  
 
3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que 
el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas correspondientes.  
 
4. Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 110.1 c) de esta Ley, o de las realizadas por concesionarios con 
aportaciones de la entidad local a que se refiere el número 2 del mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales 
se determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públi-
cas por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere el número primero de 
este artículo.  
 
5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por la entidad la cuantía resultante de restar a la 
cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que la entidad local obtenga de cualquier persona o entidad pública o 
privada.  
 
6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto pasivo de la contribución especial, su importe se destinará prime-
ramente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el 
exceso reducirá, a prorrata, las cuotas de los demás sujetos pasivos.  
 
 
 
 

Subsección 4ª. Cuota y devengo 
 
Artículo 113 
 
La cuota de las contribuciones especiales es la magnitud resultante de la imputación a cada sujeto pasivo de una porción de la base 
imponible, atendiendo a los criterios de distribución recogidos en el artículo siguiente.  
 
 
Artículo 114 
 
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza 
de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:  
 
a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los in-
muebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos de la Contribución Territorial.  
 
b) Si se trata del establecimiento o ampliación del servicio de extinción de incendios y concurren, junto a los propietarios, entidades 
aseguradoras que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, en calidad todos ellos de sujetos pasivos, la par-
te de la cuota correspondiente a dichas entidades podrá ser distribuida entre las mismas proporcionalmente al importe de las primas 
recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las 
primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.  
 
c) En el caso de las obras a que se refiere el número 2.d) del artículo 111 de esta Ley Foral, el importe total de la contribución espe-
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cial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en propor-
ción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente.  
 
2. En el supuesto de que las Leyes o Tratados Internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a 
los beneficiarios no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.  
 
 
Artículo 115 
 
Una vez determinada la cuota a satisfacer, el órgano de gobierno competente de la entidad podrá conceder, a solicitud del sujeto pa-
sivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por un plazo máximo de cinco años.  
 
 
Artículo 116 
 
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a 
prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan eje-
cutado las correspondientes a cada tramo o fracción.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, una vez adoptado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad 
local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año si-
guiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo.  
 
Estos anticipos podrán ser exigidos en vía de apremio.  
 
3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al 
pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasi-
vo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad 
con lo dispuesto en el número 2 de este artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de orde-
nación, y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el perio-
do comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo estará obligada a dar cuenta a la entidad local 
de la transmisión efectuada dentro del plazo de un mes desde la fecha de ésta y, si no lo hiciera, dicha entidad podrá dirigir la acción 
para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.  
 
4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos 
pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que procedan y compensando como entrega a 
cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se realizará por los órganos competentes de la 
entidad impositora ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate.  
 
5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fecha del de-
vengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, la entidad local practicará de oficio la perti-
nente devolución.  
 
 
 
 

Subsección 5ª. Imposición y ordenación 
 
Artículo 117 
 
1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto.  
 
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante con-
tribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas.  
 
3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y deberá fijar la determinación del coste previsto de las obras y servicios, 
la cantidad a repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a 
la Ordenanza General de Contribuciones Especiales, si la hubiere.  
 
4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas 
serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los inte-
resados podrán formular recurso en la forma prevista en el capítulo II del título IX de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local Navarra.  
 
 
Artículo 118 
 
1. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean realizadas o prestados por una entidad local con la colaboración eco-
nómica de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la Ley, la gestión y recaudación 
de las mismas se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servi-
cios, sin perjuicio de que cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuerdos de imposición y de ordenación.  
 
2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas entidades, quedará sin efecto la 
unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan.  
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Subsección 6ª. Colaboración ciudadana 
 
Artículo 119 
 
1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes y promover 
la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que 
corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de 
la obra o servicio.  
 
2. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios pro-
movidos por la entidad local podrán constituirse en Asociaciones Administrativas de Contribuyentes en el periodo de exposición al 
público del acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales para participar, prestando su colaboración, en la obra o servicio 
cuya realización haya sido previamente acordada por la entidad local.  
 
3. El funcionamiento y competencias de las Asociaciones de Contribuyentes se acomodará a lo que dispongan sus propios estatutos, 
que deberán ser aprobados por la Corporación competente.  
 
En todo caso, los acuerdos que adopte la Asociación de Contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los dos ter-
cios de la propiedad afectada, obligarán a los demás. Si dicha Asociación, con el indicado quórum, designara dentro de ella una Co-
misión o Junta directiva, los acuerdos adoptados por ésta tendrán fuerza para obligar a todos los interesados.  
 
 
Artículo 120 
 
Para la constitución de las Asociaciones Administrativas de Contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser 
tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, dos tercios de las cuotas que deban satisfa-
cerse o, en el supuesto de que dichas cuotas no estén determinadas, las dos terceras partes de la propiedad afectada.  
 
 
 
 

Sección 9ª 
Impuestos 

 
Artículo 121 
 
La exacción de los impuestos se ajustará a las disposiciones contenidas en el título II de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Participación en los tributos del Estado 

 
Artículo 122 
 
Las entidades locales de Navarra participarán en los ingresos tributarios del Estado, en la parte correspondiente a aquellos tributos 
cuya exacción no corresponda a la Comunidad Foral, según las normas y en los términos del Convenio Económico entre Navarra y el 
Estado.  
 
 

Participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra  
 
Artículo 123 
 
1. La participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra se fijará en las Leyes Forales de Pre-
supuestos Generales, pudiendo establecerse con carácter plurianual.  
 
2. El importe de la participación asignada para cada ejercicio se distribuirá a través de:  
 
a) Transferencias corrientes.  
 
b) Transferencias de capital.  
 
c) Otras ayudas.  
 
3. El importe de la participación destinada a transferencias corrientes se distribuirá entre Ayuntamientos y Concejos mediante una 
fórmula de reparto que deberá atender a criterios de justicia y proporcionalidad, tomando como base y entre otros, índices de pobla-
ción; gastos ordinarios y de inversión; situación financiera de las entidades locales, ponderando su capacidad económica; grado de 
utilización de los recursos propios; dotación de servicios públicos que se presten en su término y la existencia de repartos a los veci-
nos procedentes de fondos municipales.  
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4. La distribución del importe previsto para transferencias de capital se efectuará, igualmente, en la forma que se señale en las co-
rrespondientes Leyes Forales habilitadoras de los Planes de Inversiones y de acuerdo con los planes de convergencia que se aprue-
ben. En él podrán participar además las Agrupaciones tradicionales, las Agrupaciones de municipios y los Distritos administrativos.  
 
5. En el último trimestre del primer año de cada periodo de mandato municipal el Gobierno de Navarra, previo informe de la Comisión 
Foral de Régimen Local, elevará al Parlamento de Navarra, simultáneamente con el de Presupuestos Generales para el correspon-
diente ejercicio, un proyecto normativo que contenga:  
 
a) La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupues-
tarios siguientes.  
 
b) La fórmula de reparto del mencionado Fondo para los cuatro ejercicios presupuestarios de mandato municipal de acuerdo con los 
criterios generales establecidos en el número 3 de este artículo.  
 
 

Subvenciones  
 
Artículo 124 
 
Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a la financiación de sus obras y servicios no podrán 
aplicarse a atenciones distintas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no 
estuviese prevista en la concesión.  
 
 

Operaciones de crédito 
 
Artículo 125 
 
En los términos previstos en esta Ley Foral, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito en sus diversas modali-
dades con toda clase de entidades financieras.  
 
 
Artículo 126 
 
1. Para la financiación de sus inversiones, las entidades locales podrán acudir al crédito a medio y largo plazo.  
 
2. El crédito podrá instrumentarse mediante las siguientes formas:  
 
a) Emisión de Deuda Pública.  
 
b) Contratación de préstamos o créditos.  
 
3. El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito podrá ser garantizado con la afectación de ingresos específi-
cos, con la constitución de garantía real sobre bienes patrimoniales determinados, o mediante la prestación de avales.  
 
 
Artículo 127 
 
1. Las entidades locales podrán, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a los efectos de facilitar la realización de obras y 
prestación de servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de crédito, cualquiera que sea su naturaleza y siem-
pre de forma individualizada para cada operación, que concierten personas o entidades con las que aquéllas contraten obras o servi-
cios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad local respectiva.  
 
El importe del préstamo garantizado no podrá ser superior al que hubiere supuesto la financiación directa mediante crédito de la obra 
o del servicio por la propia entidad.  
 
2. Las entidades locales podrán prestar su aval a cualquier operación de préstamo que concierten sus organismos autónomos o las 
sociedades mercantiles de ellas dependientes. 
 
 
Artículo 128 
 
Las entidades locales podrán concertar operaciones de tesorería, por plazo no superior a un año, con cualesquiera entidades finan-
cieras, para atender sus necesidades transitorias de tesorería, siempre que en su conjunto no superen el 35 por 100 de sus ingresos 
liquidados por operaciones corrientes en el último ejercicio liquidado.  
 
 
Artículo 129 
 
1. La concertación de toda clase de operaciones de crédito deberá acordarse por el Pleno de la Corporación o Concejo Abierto, pre-
vio informe de la Intervención, en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente en el tiempo 
a las obligaciones que de aquéllas se deriven para la misma.  
 
2. Corresponderá al Presidente de la entidad local la aprobación de operaciones de tesorería que no superen el 5 por 100 de los in-
gresos liquidados por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado. De las operaciones que concierte al amparo de esta facul-
tad dará cuenta al Pleno u Órgano de Gobierno de la entidad local en la primera sesión que se celebre.  
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Artículo 130 
 
Las entidades locales precisarán autorización de la Administración de la Comunidad Foral para concertar operaciones de crédito 
cuando la carga financiera anual derivada de la suma de las operaciones de crédito formalizadas o avaladas, y de la proyectada, a 
excepción de las de tesorería, exceda del 25 por 100 de los recursos por operaciones corrientes deducidas de la última liquidación 
presupuestaria.  
 
 
Artículo 131 
 
Los organismos autónomos podrán concertar operaciones de crédito en las condiciones establecidas en los artículos precedentes, 
previa autorización del Pleno de la Corporación respectiva e informe de la Intervención.  
 
Los créditos concertados por organismos autónomos se tendrán en cuenta a efectos de los cálculos y límites establecidos en este 
capítulo como carga financiera de la entidad local de que dependen, a cuyo efecto se utilizarán los presupuestos consolidados de és-
ta.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 132 
 
1. Todos los Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo, los siguientes impuestos:  
 
a) Contribución Territorial. 
 
b) Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal.  
 
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de circulación. 
 
d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
e) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Plusvalía. 
 
2. Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer y exigir, de acuerdo con esta Ley Foral, sus disposiciones de desarrollo y las co-
rrespondientes ordenanzas fiscales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios y sobre viviendas desocupadas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Contribución territorial 

 
Naturaleza 

 
Artículo 133 
 
La Contribución Territorial es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.  
 
 

Hecho imponible 
 
Artículo 134 
 
El hecho imponible está constituido por la propiedad de los citados bienes o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de 
superficie o derecho de hierbas, o de una concesión administrativa sobre los mismos o sobre los servicios públicos a los que estén 
afectados.  
 
 

Bienes inmuebles 
 
Artículo 135 
 
1. Los bienes inmuebles están constituidos por las unidades inmobiliarias contenidas en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra, las cuales, a efectos de esta Ley Foral, pueden ser de naturaleza urbana o rústica.  
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2. Son unidades inmobiliarias de naturaleza urbana:  
 
a) El suelo clasificado como urbano o urbanizable equivalente al programa.  
 
b) Aquellos terrenos que, independientemente de cual sea su clasificación urbanística, incluso si carecieran de ésta, cuenten con ac-
ceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica; o estén comprendidos en áreas conso-
lidadas por la edificación al menos en el mitad de su superficie.  
 
c) Los terrenos fraccionados en contra de la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario y sin que 
ello represente alteración alguna de la naturaleza del mismo.  
 
d) Las construcciones, considerando como tales:  
 
Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen situados, la clase de suelo en 
que estén emplazados y el uso a que se destinen, aun cuando por el sistema de construcción sean transportables o el terreno sobre 
el que se encuentren no pertenezca al dueño de la construcción.  
 
No tendrán la consideración de edificios las casetas o cobertizos de pequeña entidad, construidos con materiales ligeros y poco du-
raderos, utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.  
 
Las obras de urbanización y las realizadas para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los espacios desti-
nados a mercados, depósitos al aire libre, campos para la práctica de deportes, muelles de carga, estacionamientos de vehículos y 
los espacios urbanizados anejos a las construcciones.  
 
3. Son unidades inmobiliarias de naturaleza rústica los terrenos no considerados como de naturaleza urbana conforme a lo dispuesto 
en el número anterior.  
 
 

Exenciones 
 
Artículo 136 
 
Disfrutarán de exención del impuesto los siguientes bienes:  
 
a) Los que sean propiedad de la Comunidad Foral, del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, que 
estén directamente afectos a la defensa nacional, seguridad ciudadana o a los servicios educativos, sanitarios y penitenciarios. Asi-
mismo, las carreteras, los caminos, los del dominio público hidráulico y las demás vías terrestres que sean de uso público y gratuito.  
 
b) Los bienes de las entidades locales, emplazados en su término, ya sean de dominio público, comunales o patrimoniales, estos úl-
timos siempre que no generen renta.  
 
c) Los edificios y terrenos destinados a centros en que se imparta educación universitaria así como los de los centros concertados 
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.  
 
d) Los de la Iglesia Católica y las Asociaciones Confesionales no católicas, legalmente reconocidas, con las que se establezcan los 
acuerdos de cooperación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Española, en los términos del correspondiente acuerdo.  
 
e) Los de la Cruz Roja Española.  
 
f) Los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, o a sus organismos oficiales, a condición 
de reciprocidad o conforme a lo dispuesto en los Convenios Internacionales.  
 
g) Los de aquellos Organismos o Entidades a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales.  
 
h) Los terrenos ocupados por líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén destinados a esta-
ciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.  
 
No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas des-
tinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.  
 
i) Los declarados expresa e individualizadamente Bienes de Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, 
de 3 de octubre, o monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9º 
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio 
Histórico Español; así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
 
Esta exención no alcanzará a cualquier clase de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológi-
cas, sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 
 
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se re-
fiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 
 
De los sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el ca-
tálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos pre-
vistos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.  
 
j) La totalidad de los bienes de cada sujeto pasivo, sitos en un término municipal, cuando la suma de sus valores catastrales sea infe-
rior a 200.000 pesetas. Esta cantidad podrá ser actualizada en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
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Sujeto pasivo 
 
Artículo 137 
 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado que figuren en el Catas-
tro como:  
 
a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos reales de usufructo o de superficie.  
 
b) Titulares de un derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles gravados.  
 
c) Titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.  
 
d) Titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles gravados o sobre los servicios públicos a los que se hallen afec-
tos.  
 
e) Titulares de derechos de aprovechamiento de hierbas.  
 
 

Base imponible 
 
Artículo 138 
 
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.  
 
2. El valor catastral de los bienes inmuebles es aquel con que figuren en el Catastro, y se fijará tomando como referencia el valor de 
mercado de aquéllos, sin que en ningún caso pueda exceder de éste.  
 
3. En el supuesto de que, respecto de un mismo bien, concurran alguno de los derechos, de los contemplados en las letras d) y e) 
del artículo 137 de esta Ley Foral, el valor atribuido a cada uno de ellos será el que le corresponda al derecho de que se trate.  
 
 

Cuota 
 
Artículo 139 
 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  
 
2. El tipo de gravamen deberá estar comprendido entre el 0,10 y 0,50 por 100 cuando se trate de bienes de naturaleza urbana y entre 
el 0,10 y 0,80 por 100, cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.  
 
 

Bonificaciones 
 
Artículo 140 
 
1. Gozarán de una bonificación del 90 por 100 en la cuota del impuesto los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
 
Los acuerdos relativos a los beneficios previstos en el párrafo anterior serán adoptados, por las entidades locales, a instancia de par-
te.  
 
2. El plazo de disfrute de la bonificación comprenderá el tiempo de urbanización o de construcción y un año más a partir del año de 
terminación de las obras.  
 
3. En todo caso, el plazo de disfrute a que se refiere el apartado anterior no podrá exceder de tres años a partir de la fecha del inicio 
de las obras de urbanización y construcción.  
 
 

Devengo y periodo impositivo 
 
Artículo 141 
 
1. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.  
 
2. El periodo impositivo coincide con el semestre natural. No obstante la cuota podrá ser fraccionada en periodos inferiores.  
 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el periodo 
impositivo siguiente a aquel en que tuvieron lugar.  
 
 

Afectación al pago 
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Artículo 142 
 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos a que se refieren los artículos 134 y 137 de esta 
Ley, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos 
pendientes por este impuesto.  
 
2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo 
el adquirente hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de di-
cha derivación.  
 
3. La derivación tendrá como límite la totalidad de las deudas tributarias y recargos pendientes por este impuesto y referidos a los 
bienes cuya titularidad sea objeto de cambio.  
 
 

Gestión del impuesto 
 
Artículo 143 
 
1. La gestión del impuesto corresponderá a los Ayuntamientos.  
 
2. El impuesto se gestionará a partir del Catastro, cuya implantación y conservación corresponde al Ayuntamiento.  
 
3. El Catastro es un registro público, de ámbito municipal, que está constituido por el conjunto de datos y descripciones de las unida-
des inmobiliarias rústicas y urbanas, con expresión de superficies, situación, calidades, valores y demás circunstancias físicas, eco-
nómicas y jurídicas, tomados del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra y demás elementos necesarios para la exacción 
del impuesto.  
 
4. Para cada periodo impositivo, los Ayuntamientos actualizarán los datos del Catastro en base a los del Registro Fiscal de la Rique-
za Territorial de Navarra.  
 
5. La conservación de los Catastros comprenderá, particularmente, las siguientes actuaciones:  
 
a) Recibir, supervisar y comprobar las variaciones, errores u omisiones que se le notifiquen.  
 
b) Realizar cuantas actuaciones se deriven del procedimiento de valoración que la normativa les imponga.  
 
c) Desarrollar la actividad inspectora conducente a detectar errores, omisiones y variaciones no declaradas, formalizando de oficio 
las modificaciones correspondientes.  
 
d) Informar y notificar a los sujetos pasivos, si procede, los datos contenidos en el Catastro.  
 
e) Comunicar todas las actuaciones que conlleven modificación de los datos del Catastro, al Departamento de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra para su inclusión en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
f) Resolver las reclamaciones y recursos de los sujetos pasivos en las materias a que se refieren las letras anteriores.  
 
6. El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra podrá instar y en su caso suplir las actuaciones de los Ayun-
tamientos a que se refiere el número anterior cuando los mismos no las desarrollen, en cuyo caso se les imputará a ellos los gastos 
ocasionados.  
 
En este supuesto se actuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación básica de Régimen Local.  
 
 

Los Catastros y el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
Artículo 144 
 
1. La conservación de los Catastros y del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra tiene por objeto la permanente actuali-
zación y mantenimiento de los datos contenidos en los mismos y su recíproca coordinación.  
 
2. La confección y conservación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra se ajustará a las disposiciones de su Ley Fo-
ral Reguladora.  
 
3. Cualquier modificación del Catastro que se refiera a datos obrantes en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra re-
querirá, inexcusablemente, la previa alteración de éste en el mismo sentido.  
 
Declaración de variaciones, errores y omisiones  
 
 
Artículo 145 
 
1. Los sujetos pasivos están obligados a declarar, en el Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen los bienes, las variaciones 
que se hayan producido en los mismos.  
 
2. A los efectos previstos en el número anterior, se considerarán variaciones de los bienes inmuebles las siguientes:  
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a) De orden físico: La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, 
ya sea parcial o total. No se considerarán variaciones las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mante-
nimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan solo a características ornamentales o decorati-
vas.  
 
b) De orden económico: La modificación de uso y destino de los bienes inmuebles, con independencia de que impliquen o no altera-
ción de orden físico.  
 
Se considerarán variaciones de orden económico los cambios de cultivos o aprovechamientos de las parcelas.  
 
c) De orden jurídico: El nacimiento, la modificación o la extinción de cualquiera de los derechos contemplados en los artículos 134 y 
137 de esta Ley Foral, así como la segregación, división o agrupación de los bienes inmuebles.  
 
3. Las declaraciones de las referidas variaciones se formalizarán en impresos ajustados a los modelos que el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda apruebe, y se presentarán en los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes, en el plazo de un 
mes contado:  
 
a) En los supuestos de variaciones de orden físico, a partir del día siguiente de la fecha de terminación de las obras que la motiven y, 
en todo caso, a los seis meses de su paralización o a los dos años desde su inicio.  
 
b) Cuando se trate de variaciones de naturaleza económica, a partir del día siguiente del otorgamiento de la autorización administra-
tiva de la modificación de uso o destino de que se trate o, de no precisarse ésta, a partir del día siguiente que la modificación se pro-
duzca.  
 
c) Cuando se trate de variaciones de orden jurídico, a partir del día siguiente de la fecha en que se otorgue la escritura pública o, en 
su caso, el documento en que se formalice la variación.  
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 de este artículo, las variaciones de orden jurídico provocadas por la transmisión de 
cualquiera de los derechos contemplados en los artículos 134 y 137 de esta Ley Foral, podrán ser declaradas también por el transmi-
tente.  
 
5. En el supuesto de que, respecto de un mismo bien, concurran distintos derechos, de los contemplados en los artículos 134 y 137 
de esta Ley Foral, las obligaciones que se imponen en este artículo a los sujetos pasivos, recaerán en todos ellos en la medida en 
que les afecten las respectivas variaciones.  
 
6. Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el Ayuntamiento, en cuyo término municipal radiquen los bienes, los errores u 
omisiones que respecto de ellos detecten en el Catastro.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Naturaleza y hecho imponible 

 
Artículo 146 
 
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está 
constituido por el mero ejercicio en territorio de la Comunidad Foral de Navarra, de actividades empresariales, profesionales o artísti-
cas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.  
 
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente, 
las mineras, industriales, comerciales y de servicio. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ga-
naderas dependientes y las forestales, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería independiente, el conjunto de cabezas de gana-
do que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes:  
 
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.  
 
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.  
 
c) El trashumante o trasterminante.  
 
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.  
 
 
Artículo 147 
 
1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por 
cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios.  
 
2. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto.  
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Artículo 148 
 
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados 
en el artículo 3 del Código de Comercio.  
 
 
Artículo 149 
 
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:  
 
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal 
inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de trasmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vende-
dor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.  
 
b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.  
 
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al im-
puesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.  
 
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.  
 
 

Exenciones 
 
Artículo 150 
 
1. Están exentos del impuesto:  
 
a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como sus respectivos Orga-
nismos autónomos de carácter administrativo.  
 
b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o de Convenios Internacionales.  
 
c) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos, constituidos conforme a los previsto en la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, de ordenación de los Seguros Privados.  
 
d) Los organismos públicos de investigación y educación universitaria, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados, fi-
nanciados mayoritariamente con fondos públicos o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, aunque por excep-
ción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha 
venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al soste-
nimiento del establecimiento.  
 
e) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carác-
ter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, 
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún 
particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.  
 
f) La Cruz Roja Española.  
 
2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del número anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a ins-
tancia de parte.  
 
 

Sujeto pasivo  
 
Artículo 151 
 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, siempre que realicen en 
territorio navarro cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.  
 
 

Cuota tributaria 
 
Artículo 152 
 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en esta Ley Foral y 
en las disposiciones que la complementen y desarrollen y, en su caso, el índice acordado por cada Ayuntamiento.  
 
 
Artículo 153 
 
Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas así como la instrucción para su aplicación, se aprobarán por Ley 
Foral que requerirá mayoría simple para su aprobación.  
 
La fijación de las cuotas mínimas se ajustará a los criterios siguientes:  
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Primero. Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los sectores económicos, tipi-
ficándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del impuesto.  
 
Segundo. Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas.  
 
Tercero. Determinación de aquellas actividades o modalidades de las mismas a las que por su escaso rendimiento económico se les 
señale cuota cero.  
 
Cuarto. Las cuotas resultantes de la aplicación de las Tarifas no podrán exceder del 15 por 100 del beneficio medio presunto de la 
actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales 
en los que se realicen las actividades gravadas.  
 
Quinto. Estas cuotas mínimas se exigirán por el ejercicio de cada actividad en cada término municipal, entendiéndose con ello que 
un sujeto pasivo deberá satisfacer por una misma actividad tantas cuotas mínimas como municipios en los que se ejerza.  
 
Sexto. Las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas para el ejercicio de la actividad en toda la Comunidad Foral, y en todo el territorio 
nacional cuando, en este último caso, el sujeto pasivo tenga su residencia habitual o su domicilio fiscal en Navarra, según se trate de 
persona física, jurídica o ente sin personalidad, respectivamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.b) del Convenio Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.  
 
En todo caso las tarifas señalarán las condiciones en que las actividades podrán tributar por dichas cuotas y fijarán su importe, te-
niendo en cuenta su respectivo ámbito espacial.  
 
 
Artículo 154 
 
Los Ayuntamientos podrán establecer sobre las cuotas mínimas una escala de índices que pondere la situación física, exhibición de 
rótulos u otras características o circunstancias del establecimiento dentro de cada término municipal. El índice mínimo de la referida 
escala no podrá ser inferior a 1 y el máximo no podrá exceder de 1,4.  
 
 

Periodo impositivo y devengo  
 
Artículo 155 
 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde 
la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.  
 
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles salvo cuando en los casos de declara-
ción de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcio-
nalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.  
 
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la reali-
zación de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamenta-
riamente.  
 
 

Gestión 
 
Artículo 156 
 
El impuesto se gestionará por los Ayuntamientos a partir del Registro de Actividades Económicas. Dicho Registro se formará anual-
mente para cada término municipal y estará constituido por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos y 
cuotas mínimas. El citado Registro estará a disposición del público en los respectivos Ayuntamientos.  
 
 
Artículo 157 
 
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de alta en el Impuesto, manifestando todos 
los elementos necesarios para su inclusión en el Registro de Actividades Económicas en los términos previstos en el artículo anterior 
y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, practicándose a continuación por el Ayuntamiento la liquidación corres-
pondiente, que se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  
 
Asimismo, estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de 
las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tributación por este impuesto, formalizándolas en los plazos y 
términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
2. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o 
de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo.  
 
Cualquier modificación del Registro que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración 
de estos últimos en el mismo sentido.  
 
3. La formación del Registro del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra. La 
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calificación de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas correspondientes se llevará a cabo, igualmente, 
por la Administración Tributaria citada y contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas se podrá interponer 
recurso ante el Gobierno de Navarra en la forma prevista en el artículo 52.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 158 
 
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará a 
cabo por los Ayuntamientos y comprenderá las funciones de concesión y denegación de exenciones, realización de las liquidaciones 
conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la informa-
ción y asistencia al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este número.  
 
La concesión y denegación de exenciones requerirán, en todo caso, informe técnico previo del órgano competente de la Administra-
ción Tributaria de la Comunidad Foral, con posterior traslado a éste de la resolución que se adopte.  
 
2. Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo, en todo caso, por los órganos competentes de la Administración Tributaria de la 
Comunidad Foral, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que se establezcan con los Ayuntamientos.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

 
Naturaleza y hecho imponible 

 
Artículo 159 
 
1. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad, en los términos del artículo 162, 
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  
 
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de 
permisos temporales y matrícula turística.  
 
3. No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, 
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta 
naturaleza.  
 
 

Exenciones 
 
Artículo 160 
 
1. Estarán exentos del impuesto:  
 
a) Los vehículos oficiales de la Comunidad Foral de Navarra, Estado y Entidades locales.  
 
b) Los vehículos de oficinas consulares y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean ciudadanos de los 
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.  
 
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.  
 
c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Cruz Roja Española y 
a la Asociación DYA.  
 
d) Los coches de inválidos o especialmente adaptados, que pertenezcan a minusválidos titulares del correspondiente permiso de cir-
culación y sean para su uso exclusivo, siempre que no superen los 12 caballos fiscales. La exención alcanzará a un vehículo por mi-
nusválido.  
 
e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión administrativa otorgada por el munici-
pio de la imposición, o entidad local en que éste se integre para la prestación agrupada de dicho servicio.  
 
f) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inscripción Agrícola.  
 
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras d) y f) del número 1 de este artículo los interesados deberán instar 
su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y causa de beneficio. Declarada la exención por la entidad local 
se expedirá un documento que acredite este extremo.  
 
 

Sujetos pasivos  
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Artículo 161 
 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado a cuyo nombre conste el 
vehículo en el permiso de circulación.  
 
 

Cuota  
 
Artículo 162 
 
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  
 
Cuota:  
 

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO  PESETAS 
 
a) Turismos:  
De menos de 8 caballos fiscales ......................  1.889  
De 8 hasta 12 caballos fiscales ........................  5.313  
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales .........  11.326  
De más de 16 caballos fiscales ........................  14.161  
 
b) Autobuses:  
De menos de 21 plazas ....................................  13.215  
De 21 a 50 plazas .............................................  18.880  
De más de 50 plazas ........................................  23.599  
 
c) Camiones  
De menos de 1.000 Kg de carga útil ................  6.613  
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil ....................  13.215  
De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil .......  18.880  
De más de 9.999 Kg de carga útil ....................  23.599  
 
d) Tractores:  
De menos de 16 caballos fiscales ....................  3.306  
De 16 a 25 caballos fiscales .............................  6.613  
De más de 25 caballos fiscales ........................  13.215  
 
e) Remolques y semirremolques  
De menos de 1.000 Kg de carga útil ................  3.306  
De 1.000 a 2.999 Kg de carga útil ....................  6.613  
De más de 2.999 Kg de carga útil ....................  13.215  
 
f) Otros vehículos:  
Ciclomotores .....................................................  476  
Motocicletas hasta 125 c.c. ..............................  712  
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c ......  1.182  
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .....  2.400  
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ..  4.800  
Motocicletas de más de 1.000 c.c. ...................  9.600  
 
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por el procedimiento establecido en el artículo 58.2.  
 
3. Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas.  
 
 

Periodo impositivo y devengo  
 
Artículo 163 
 
1. El periodo impositivo, con carácter general, coincidirá con el año natural.  
 
En el caso de primera adquisición de los vehículos, dicho periodo comenzará el día en que se produzca la mencionada adquisición.  
 
2. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.  
 
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja del vehículo.  
 
 

Gestión 
 
Artículo 164 
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde 
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al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.  
 
 
Artículo 165 
 
1. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.  
 
2. En las ordenanzas fiscales generales los Ayuntamientos podrán disponer la clase de instrumento acreditativo del pago del impues-
to.  
 
 
Artículo 166 
 
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, 
deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.  
 
2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la re-
forma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto. Asimismo deberán acreditar previamente ante 
la referida Jefatura Provincial el pago del impuesto también en los casos de transferencia, de cambio del domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos.  
 
3. La Jefatura Provincial de Tráfico no tramitará los expedientes si no se acredita previamente el pago del impuesto, en los términos 
establecidos en los números anteriores.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

 
Naturaleza y hecho imponible 

 
Artículo 167 
 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realiza-
ción, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondien-
te licencia de obras o urbanística, siempre que su expedición o el informe sobre su concesión conforme a lo dispuesto en el artículo 
39 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local, corresponda al Ayuntamiento de la imposición.  
 
 

Exenciones 
 
Artículo 168 
 
Estará exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños la Comunidad 
Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales de Navarra, que estando sujetas al mismo, vayan 
a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas 
residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de nueva construcción como de 
conservación.  
 
 

Sujetos pasivos 
 
Artículo 169 
 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comuni-
dades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado, que ostenten la condición de dueños de la obra.  
 
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen 
las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.  
 
 

Base imponible, cuota y devengo 
 
Artículo 170 
 
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.  
 
2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  
 
3. El tipo de gravamen estará entre el 2 y el 5 por 100, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento fijar el tipo dentro de dicha banda.  
 
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la corres-
pondiente licencia.  
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Gestión 
 
Artículo 171 
 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función 
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. 
Cuando no exista licencia, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del 
proyecto.  
 
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayunta-
miento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado an-
terior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda.  
 
3. Los Ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

 
Naturaleza y hecho imponible  

 
Artículo 172 
 
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de 
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos 
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos te-
rrenos.  
 
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a 
efectos de la Contribución Territorial.  
 
 
Artículo 173 
 
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:  
 
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en 
pago de ellas se verifiquen y las trasmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.  
 
b) Las transmisiones de toda clase de bienes por herencia, legado, dote, donación o cualquier otro título gratuito que tenga lugar en-
tre ascendientes, descendientes y cónyuges.  
 
No obstante, cuando se produjeran los negocios jurídicos citados, éstos no interrumpirán el plazo de veinte años previsto en el artícu-
lo 175.  
 
c) Las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los ca-
sos de nulidad, separación o divorcio.  
 
d) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.  
 
2. Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho im-
puesto recaiga sobre las siguientes personas o entidades:  
 
a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las Comunidades Autónomas, así como sus respectivos organismos autónomos de 
carácter administrativo.  
 
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio y sus organismos au-
tónomos de carácter administrativo.  
 
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.  
 
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación de los Seguros Privados.  
 
e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.  
 
f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.  
 
g) La Cruz Roja Española.  
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Sujetos pasivos 
 
Artículo 174 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto, en concepto de contribuyente:  
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lu-
crativo, el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.  
 
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título one-
roso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. No obstante, el adquirente 
tendrá la condición de sustituto del contribuyente, salvo en aquellos casos en que el adquirente sea una de las personas o entidades 
que gozan de exención subjetiva.  
 
Cuando el adquirente tenga la condición de sustituto del contribuyente con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá reper-
cutir, en todo caso, al transmitente el importe del gravamen. 
 
 

Base imponible y cuota 
 
Artículo 175 
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto 
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.  
 
2. Para determinar el importe del incremento real se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que 
resulte del cuadro siguiente:  
 

 Periodo de uno 
hasta cinco años

Periodo de hasta 
diez años 

Periodo de hasta 
quince años 

Periodo de hasta 
veinte años 

Población Porcentaje anual Porcentaje anual Porcentaje anual Porcentaje anual
de derecho Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo

         
Hasta 5.000 habitantes  3,3  2,2  3,2  2,1  3,1  2,0  3,1  2,0  
De 5.001 a 10.000  3,4  2,4  3,3  2,1  3,3  2,0  3,2  2,0  
De 10.001 a 50.000  3,6  2,6  3,5  2,3  3,4  2,1  3,4  2,1  
Más de 50.000  3,8  2,7  3,7  2,5  3,6  2,2  3,6  2,2  
 
Para determinar el porcentaje a que se refiere el párrafo primero de este número se aplicarán las reglas siguientes:  
 
Primera. Los Ayuntamientos podrán fijar, dentro de los límites máximo y mínimo señalados en el cuadro para cada periodo, y según 
su población de derecho, el porcentaje anual que estimen conveniente.  
 
Segunda. El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado 
por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento.  
 
Tercera. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del 
valor.  
 
Cuarta. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla segunda, y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla tercera, sólo se considerarán los años 
completos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho periodo.  
 
Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro anterior podrán ser modificados por el procedimiento establecido en el artículo 58.2. 
 
3. En las transmisiones de terrenos el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a 
efectos de la Contribución Territorial. 
 
4. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales, contenido 
en al número 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el número anterior que represente, respecto del mis-
mo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
5. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el 
número 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el número 3 que represente, respecto del mismo, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
6. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el número 2 de este artículo, se aplicará 
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno. 
 
 
Artículo 176 
 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos correspondientes de la escala de gravamen. 
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2. La escala de gravamen será fijada por el Ayuntamiento sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8 por 100 ni el tipo máximo 
pueda ser superior al 20 por 100. 
 
3. Dentro de los límites señalados en el número anterior, los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen, o uno para cada 
uno de los periodos de generación del incremento de valor indicados en el cuadro comprendido en el número 2 del artículo anterior. 
 
 

Devengo 
 
Artículo 177 
 
1. El impuesto se devenga: 
 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por muerte, en la fecha de la trans-
misión. 
 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitu-
ción o transmisión. 
 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o reso-
lución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre 
el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendién-
dose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se re-
fieren la Ley 506 y concordantes del Fuero Nuevo de Navarra y el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya 
producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y 
se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda. 
 
4. En los actos o contratos en que media alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el 
Fuero Nuevo de Navarra. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, 
se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
número anterior.  
 
 

Gestión 
 
Artículo 178 
 
1. Los contribuyentes o, en su caso, los sustitutos de éstos, vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento correspondiente una 
declaración que contenga los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.  
 
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del im-
puesto:  
 
a) Cuando se trate de actos entre vivos, el plazo será de dos meses.  
 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasi-
vo.  
 
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.  
 
4. Quedan facultados los Ayuntamientos para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo o el sustituto del contribu-
yente, en su caso, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma dentro de los plazos previstos en el número 2 de 
este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes 
de las resultantes de tales normas.  
 
5. Cuando los Ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramen-
te a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.  
 
6. Con independencia de lo dispuesto en el número 1 de este artículo, está igualmente obligado a comunicar al Ayuntamiento la rea-
lización del hecho imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos, el donante o la persona que constituya o transmita el de-
recho real de que se trate, en los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 174 de esta Ley Foral, siempre que se hayan 
producido por negocio jurídico entre vivos.  
 
7. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, re-
lación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados, comprensivos 
de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo 
previsto en este número se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en el artículo 62 de esta Ley Foral.  
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CAPÍTULO VII 
Impuesto sobre gastos suntuarios 

 
Naturaleza y hecho imponible 

 
Artículo 179 
 
El impuesto sobre Gastos Suntuarios es un tributo directo que grava:  
 
a) El importe de las ganancias privadas obtenidas como consecuencia de apuestas cruzadas en espectáculos públicos.  
 
b) El aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca, cualquiera que sea la forma de explotación y disfrute de dicho aprove-
chamiento.  
 
c) El importe de los premios obtenidos en el juego del bingo. 
 
 

Sujetos pasivos  
 
Artículo 180 
 
Son sujetos pasivos de este impuesto:  
 
a) El ganador de las apuestas, teniendo el carácter de sustituto el organizador de las mismas.  
 
b) Los titulares de los cotos o las personas a las que corresponda por cualquier título el aprovechamiento de caza o pesca en el mo-
mento de devengarse el impuesto. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados, a cuyo 
efecto podrá exigir del titular del aprovechamiento el importe del impuesto para hacerlo efectivo al municipio en cuyo término radique 
el coto de caza, pesca o la mayor parte de él.  
 
c) Las personas premiadas en el juego del bingo, sin perjuicio del deber de la empresa organizadora de retener en fuente la deuda 
tributaria correspondiente. 
 
 

Base imponible  
 
Artículo 181 
 
1. La base imponible de este impuesto está constituida por:  
 
a) En las apuestas, el importe de las ganancias brutas, sin deducción de pérdidas ni de comisiones, excepto en las denominadas tra-
viesas hechas con intervención de agentes o de cobradores, en cuyo caso la base será únicamente el importe de las apuestas gana-
doras.  
 
b) En el disfrute de cotos privados de caza y pesca, el valor del aprovechamiento cinegético o piscícola. Los Ayuntamientos, con su-
jeción al procedimiento establecido para la aprobación de las ordenanzas fiscales, fijarán el valor de dichos aprovechamientos, de-
terminados mediante tipos o módulos que atiendan a la clasificación de fincas en distintos grupos, según su rendimiento medio por 
unidad de superficie.  
 
c) En la obtención de premios en el juego del bingo la base imponible será el importe del premio.  
 
2. Para el establecimiento de los grupos de clasificación y del valor asignable a las rentas cinegéticas o piscícolas de cada uno de 
ellos por unidad de superficie a que se refiere el apartado b) del número anterior, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  
 
a) A efectos de su rendimiento medio en piezas de caza por unidad de superficie, los cotos privados de caza mayor y menor se clasi-
ficarán en los cuatro grupos siguientes:  
 
- Caza mayor  
 
Grupo I: Una res por cada 100 hectáreas o inferior.  
 
Grupo II: Más de una y hasta dos reses por cada 100 hectáreas.  
 
Grupo III: Más de dos y hasta tres reses por cada 100 hectáreas.  
 
Grupo IV: Más de tres reses por cada 100 hectáreas.  
 
- Caza menor  
 
Grupo I: 0,30 piezas por Ha. o inferior.  
 
Grupo II: Más de 0,30 y hasta 0,80 piezas por hectárea.  
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Grupo III: Más de 0,80 y hasta 1,50 piezas por hectárea.  
 
Grupo IV: Más de 1,50 piezas por hectárea.  
 
b) Los valores asignables a la renta cinegética por unidad de superficie de cada uno de estos grupos serán los siguientes:  
 
- Caza mayor  
 
Grupo I: 85 pesetas por hectárea.  
 
Grupo II: 175 pesetas por hectárea.  
 
Grupo III: 300 pesetas por hectárea.  
 
Grupo IV: 500 pesetas por hectárea.  
 
- Caza menor  
 
Grupo I: 75 pesetas por hectárea.  
 
Grupo II: 150 pesetas por hectárea.  
 
Grupo III: 300 pesetas por hectárea.  
 
Grupo IV: 500 pesetas por hectárea.  
 
c) En aquellos cotos privados clasificados en los distintos grupos de caza mayor o caza menor, según sea su aprovechamiento prin-
cipal, pero que, a su vez, también se aprovechen las especies de caza menor o mayor, respectivamente, el valor asignable a su renta 
cinegética será el correspondiente a su grupo de clasificación incrementado en 50 pesetas por hectárea.  
 
d) Para los cotos privados de caza menor de menos de 250 hectáreas de superficie, el valor asignable a la renta cinegética por el to-
tal de su extensión cualquiera que sea ésta no podrá ser inferior a 50.000 pesetas.  
 
e) Por lo que se refiere a los cotos privados de pesca, la Administración de la Comunidad Foral, a petición de los Ayuntamientos inte-
resados, determinará el valor de la renta piscícola por unidad de superficie asignable a cada uno de ellos.  
 
f) Los valores asignables a la renta cinegética o piscícola de los cotos privados de caza y pesca a que se ha hecho referencia serán 
revisables como mínimo cada cinco años.  
 
 

Tipo  
 
Artículo 182 
 
El tipo del impuesto no podrá exceder de los siguientes límites:  
 
a) Del 15 por 100 para las apuestas cruzadas.  
 
b) Del 30 por 100 para el aprovechamiento de cotos privados de caza y pesca.  
 
c) Del 10 por 100 para los premios del bingo.  
 
 

Devengo 
 
Artículo 183 
 
El impuesto se devengará:  
 
a) En el momento de percibir las ganancias en las apuestas cruzadas.  
 
b) El 31 de diciembre de cada año en los aprovechamientos de cotos privados de caza y pesca.  
 
c) En el momento de hacer efectivos los premios obtenidos en el juego del bingo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Impuesto sobre viviendas desocupadas 

 
Artículo 184 
 
1. El impuesto sobre viviendas desocupadas gravará la tenencia de viviendas radicantes en el término municipal o concejil que ten-
gan la calificación de deshabitadas conforme a lo dispuesto en esta sección.  
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2. Se entenderán por vivienda toda edificación susceptible, en condiciones normales, de ser habitada por persona, bien con carácter 
temporal o permanente.  
 
3. A los efectos del impuesto, tendrán la calificación de deshabitadas las viviendas que no estén ocupadas durante más de cuatro 
meses en el curso de un año, salvo que su uso exclusivo sea el esparcimiento o recreo durante determinados periodos de cada año 
por quien sea residente en la localidad donde la vivienda esté enclavada.  
 
A tales efectos, se presumirá la ocupación de las viviendas arrendadas que dispongan de contrato.  
 
 
Artículo 185 
 
No estarán sujetas al impuesto las viviendas que hayan sido construidas por entidades mercantiles dedicadas a la construcción o 
venta de las mismas, en tanto que no se haya efectuado su primera transmisión.  
 
 
Artículo 186 
 
Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas y jurídicas, la herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás entida-
des que, aún carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, que sean:  
 
a) Titulares del derecho de propiedad de viviendas deshabitadas sobre las que no recaigan derechos reales de goce o disfrute.  
 
b) Titulares de un derecho real de goce o disfrute sobre viviendas deshabitadas, cuando aquél no corresponda al propietario.  
 
 
Artículo 187 
 
1. Estarán exentas del impuesto:  
 
a) Las viviendas cuyos titulares sean funcionarios públicos que desempeñen sus funciones fuera de la localidad en que esté encla-
vada la vivienda, de conformidad con la legislación que les sea de aplicación.  
 
b) Las viviendas cuyos titulares sean trabajadores desplazados temporalmente a población distinta de la de su residencia habitual 
por razones técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, o cuando los tra-
bajadores estén sujetos a movilidad geográfica.  
 
c) Las viviendas cuyos titulares estén cumpliendo el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria.  
 
d) Las viviendas cuyos titulares sean las Administraciones Públicas.  
 
2. En todo caso, la exención alcanzará a una sola vivienda, salvo en el supuesto de la letra d) del número anterior, que alcanzará a 
todas.  
 
 
Artículo 188 
 
La base imponible del impuesto será la vigente para la exacción de la contribución territorial urbana.  
 
 
Artículo 189 
 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.  
 
2. El tipo de gravamen de este impuesto consistirá en un porcentaje, que en ningún caso excederá del 40 por 100 del tipo vigente en 
cada Municipio para la exacción de la Contribución Territorial, establecido de conformidad con lo previsto en el artículo 139.2.  
 
 
Artículo 190 
 
1. El impuesto se devengará por primera vez transcurrido el plazo de un año a partir de la notificación a que se refiere el número 3 
del artículo siguiente, sin haber cesado la desocupación que de la misma se realiza en esta sección.  
 
2. Posteriormente, el impuesto se devengará el primer día de cada año.  
 
3. Las cuotas serán semestrales, por semestres naturales, y dentro de los mismos, íntegras e irreducibles.  
 
4. Los sujetos pasivos podrán solicitar, mediante la tramitación del oportuno expediente, la devolución de la parte proporcional de las 
cuotas relativas al periodo de devengo del impuesto desde el momento en que las viviendas fueron ocupadas.  
 
 
Artículo 191 
 
1. Para la exacción del impuesto, los Ayuntamientos y Concejos deberán formar un Registro de Viviendas Desocupadas.  
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2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, las personas o entidades a que se refiere el artículo 186 estarán obligados a 
presentar declaración relativa a las viviendas que tengan la calificación de deshabitadas de conformidad con lo establecido en este 
capítulo, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo de implantación del impuesto.  
 
Cuando no se presenten las declaraciones o éstas fuesen defectuosas, la entidad local procederá de oficio, o por denuncia, a la in-
clusión en el Registro de las viviendas a que se refiere el párrafo anterior, previa instrucción de expediente con audiencia del intere-
sado.  
 
3. Practicada el alta en el Registro, el Presidente de la entidad local lo notificará al titular a los efectos de iniciar el plazo de un año 
para el devengo del impuesto, conforme a lo que dispone el número 1 del artículo anterior.  
 
4. La Ordenanza reguladora del impuesto contendrá, en todo caso, el sistema de altas y bajas en el Registro.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I 
De los Presupuestos Generales 

 
Sección 1ª 

Contenido y aprobación de los presupuestos 
 
Artículo 192 
 
Los Presupuestos Generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 
que, como máximo, pueden reconocer la entidad local y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante 
el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social per-
tenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.  
 
 
Artículo 193 
 
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:  
 
a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el periodo del que deriven.  
 
b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo.  
 
 
Artículo 194 
 
Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un Presupuesto General único en el que se integrarán:  
 
a) El presupuesto de la propia entidad, en el que se incluirán todos los servicios dependientes de la misma que no tengan personali-
dad jurídica independiente.  
 
b) Los de los organismos autónomos locales dependientes de la misma.  
 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la en-
tidad local.  
 
 
Artículo 195 
 
El Presupuesto General contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:  
 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento 
de las obligaciones.  
 
b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.  
 
 
Artículo 196 
 
1. El Presupuesto General podrá incluir bases de ejecución del mismo, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales 
en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acer-
tada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y 
recaudación de los recursos sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de or-
den administrativo que requieran legalmente procedimientos y solemnidades específicas distintas de lo preceptuado para el Presu-
puesto.  
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2. Las bases de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los reglamentos o normas de carácter general dicta-
das por el Pleno.  
 
 
Artículo 197 
 
Los recursos de las entidades locales y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satis-
facer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.  
 
 
Artículo 198 
 
Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los Presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido 
atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados. No tendrán carácter de minoración, a estos 
efectos, la devolución de ingresos indebidos.  
 
 
Artículo 199 
 
1. Al Presupuesto General se unirán como anexos, además de los establecidos en el artículos 270.2 de la Ley de la Administración 
Local de Navarra:  
 
a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular 
único o partícipe mayoritario la entidad local.  
 
b) El estado de consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el de todos los Presupuestos y estados de previsión de sus 
organismos autónomos y sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único la entidad local.  
 
c) Los planes de inversión y sus programas de financiación que, en su caso y para un plazo de cuatro años, puedan formular los mu-
nicipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.  
 
2. Las especificaciones relativas a la confección y contenido de dichos anexos se desarrollará por vía reglamentaria.  
 
 
Artículo 200 
 
1. El Gobierno de Navarra de conformidad con el artículo 272 de la Ley Foral de Administración Local establecerá con carácter gene-
ral la estructura de los Presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los 
gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en 
los siguientes números de este artículo.  
 
2. Las entidades locales podrán clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos 
de organización.  
 
3. La clasificación funcional y económica de la estructura del Presupuesto de gastos responderá a los siguientes criterios:  
 
a) La clasificación funcional, en la que estará integrada, en su caso, la clasificación por programas, constará de tres niveles. El prime-
ro relativo al grupo de función, el segundo a la función y el tercero a la subfunción. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos 
niveles, relativos al programa y subprograma respectivamente.  
 
b) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. 
Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles.  
 
4. La partida presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, por la conjunción 
de las clasificaciones funcional y económica.  
 
En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificación orgánica, ésta integrará asimismo la partida presupuestaria.  
 
El control contable de los gastos se realizará sobre la partida presupuestaria y el fiscal sobre el nivel de vinculación jurídica tal como 
se establece en el artículo 209.  
 
 
Artículo 201 
 
1. El presupuesto de la entidad local será formado por su Presidente asistido del Secretario y del Interventor y al mismo habrá de 
unirse la siguiente documentación:  
 
a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.  
 
b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referido al menos, a seis meses del mismo, suscri-
tos una y otro por la intervención.  
 
c) Anexo del personal de la entidad local en el que se incluya el personal funcionario y laboral, temporal y fijo, con indicación de las 
fechas de inicio y terminación de los contratos y las previsiones de vacantes a cubrir y de nuevas contrataciones, al objeto de poder 
obtener las oportunas correlaciones con los créditos para personal incluidos en el proyecto de Presupuestos.  
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d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.  
 
e) Un informe económico-financiero suscrito por la Intervención, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los 
ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exi-
gibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.  
 
En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe, además de su importe, el detalle de las características y condi-
ciones financieras de todo orden en que se prevean concertar y se hará una especial referencia a la carga financiera que pese sobre 
la entidad antes y después de su formalización.  
 
2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrante del General, propuesto inicialmente por el órgano competen-
te de los mismos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la 
documentación detallada en el número anterior.  
 
3. Las sociedades mercantiles que pertenezcan íntegra o mayoritariamente a la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de 
septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financia-
ción para el ejercicio siguiente.  
 
4. El Presupuesto, así formado, será remitido por el Presidente, previo informe de la Secretaría e Intervención al Pleno de la corpora-
ción antes del día 1 de noviembre para su aprobación, enmienda o devolución.  
 
5. El acuerdo de aprobación habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, sin que puedan prever déficit 
inicial.  
 
 
Artículo 202 
 
1. Aprobado inicialmente el presupuesto por el Pleno, se expondrá en la secretaría por periodo de quince días hábiles, previo anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen pertinentes.  
 
Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación definitiva 
del presupuesto.  
 
Si no se hubiesen formulado reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo 
de exposición pública señalado en el párrafo primero.  
 
2. La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre 
del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.  
 
3. El Presupuesto General, definitivamente aprobado, será insertado en el "Boletín Oficial" de la Corporación, si lo tuviere, y, resumi-
do por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de Navarra.  
 
4. El presupuesto entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el número anterior.  
 
5. Las entidades locales de Navarra deberán remitir a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo de quince días siguientes 
a la aprobación, copia del Presupuesto, junto con la documentación complementaria que reglamentariamente se determine.  
 
 
Artículo 203 
 
1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente 
prorrogado el del anterior. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluirse en el ejercicio an-
terior o que estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente, fueran a percibirse en dicho 
ejercicio.  
 
2. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de cualquiera de las modificaciones previstas por 
esta Ley.  
 
3. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones 
efectuadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado.  
 
 
Artículo 204 
 
1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrán interponerse los recursos a que se refiere el número 1 del artículo 333 de la 
Ley 6/1990, de 2 de julio.  
 
2. Están legitimados para entablar recursos contra el presupuesto, además de los que lo estén para impugnar los actos o acuerdos 
de las entidades locales de Navarra:  
 
a) Los residentes en el territorio de la respectiva entidad local.  
 
b) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por in-
tereses profesionales o económicos, cuando actúen en defensa de ellos.  
 
3. Únicamente podrán entablarse recursos contra los presupuestos:  
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a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a la Ley.  
 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de 
cualquier otro título legítimo o consignarse para el de atenciones que no sean de competencia de aquélla.  
 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de éstos respecto a las necesida-
des para las que estén previstos.  
 
 
Artículo 205 
 
Cuando el objeto de los recursos afecte o haga referencia a la nivelación de los presupuestos de las entidades locales, su resolución 
deberá ir precedida de un dictamen de la Cámara de Comptos de Navarra, que lo emitirá en el plazo de dos meses conforme a lo 
dispuesto en su Ley Foral reguladora.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
De los créditos presupuestarios y sus modificaciones 

 
Artículo 206 
 
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupues-
to General de la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas.  
 
 
Artículo 207 
 
1. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.  
 
2. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, 
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que haya lugar.  
 
 
Artículo 208 
 
1. El cumplimiento de las limitaciones expresadas en los artículos anteriores deberá verificarse al nivel en que se establezca en cada 
caso la vinculación jurídica de los créditos.  
 
2. En las bases de ejecución del Presupuesto se podrá establecer la vinculación de los créditos para gastos en los niveles de desa-
rrollo funcional, económico y en su caso orgánico que la entidad local considere necesarios para su adecuada gestión.  
 
3. Las entidades locales que hagan uso de la facultad recogida en el apartado anterior deberán respetar, en todo caso, las siguientes 
limitaciones en cuanto a los niveles de vinculación:  
 
a) Respecto de la clasificación funcional, el grupo de función.  
 
b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo.  
 
 
Artículo 209 
 
1. Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos Presu-
puestos con los límites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firme.  
 
2. Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de 
embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las 
entidades locales.  
 
3. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las entidades locales o de sus organismos 
autónomos corresponderá exclusivamente a las mismas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias 
previstas en las Leyes.  
 
4. Cuando el cumplimiento de resolución de autoridad o tribunal implicase abono de cantidades para el que no fuera posible allegar 
recursos por cualquier de las vías presupuestarias normales, podrá fraccionarse su pago hasta un máximo de cinco anualidades, 
consignándose en los respectivos presupuestos el principal más los intereses de demora al tipo de interés establecido con carácter 
general para los débitos a la Hacienda Foral de Navarra.  
 
 
Artículo 210 
 
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisicio-
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nes, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 282 de la Ley Foral de la Administración 
Local, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:  
 
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales de la entidad local.  
 
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.  
 
 
Artículo 211 
 
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reco-
nocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 219 de esta Ley.  
 
 
Artículo 212 
 
Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto de la Cor-
poración crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente de la misma ordenará la incoación del expediente de 
concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.  
 
 
Artículo 213 
 
1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes 
recursos:  
 
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería.  
 
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto corriente.  
 
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se esti-
men reducibles sin perturbación del respectivo servicio.  
 
2. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión podrán financiarse, además de con los recursos 
indicados en el número anterior, con los procedentes de operaciones de crédito.  
 
3. Siempre que se reconozca por el Pleno de la entidad local la insuficiencia de otros medios de financiación, y mediante acuerdo 
adoptado por mayoría absoluta, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos por 
operaciones corrientes que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que 
se den conjuntamente las siguientes condiciones:  
 
a) Que su importe total anual no supere el 5 por 100 de los recursos por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.  
 
b) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.  
 
 
Artículo 214 
 
1. Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito serán incoados por orden del Presidente de la 
Corporación y, previo informe de la Intervención, sometidos a la aprobación del Pleno de la Corporación.  
 
2. La tramitación y aprobación de los expedientes por el Pleno se realizará con sujeción a los mismos trámites y requisitos sobre in-
formación, reclamación y publicidad que los Presupuestos.  
 
3. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en 
casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra 
los mismos se promuevan, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose des-
estimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.  
 
 
Artículo 215 
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 208 de esta Ley, tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo 
y debidamente explicitados se relacionen en las bases de ejecución del Presupuesto o acto de aprobación, previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos en este artículo y en función de la efectividad de los recursos afectados no procedentes de operaciones de 
crédito.  
 
2. En los expedientes de ampliación de crédito habrán de especificarse los medios o recursos que han de financiar el mayor gasto, lo 
que deberá acreditarse con el reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que 
se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.  
 
3. Únicamente pueden declararse ampliables aquellas partidas presupuestarias que correspondan a gastos financiados con recursos 
expresamente afectados.  
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Artículo 216 
 
1. Las Bases de Ejecución del Presupuesto deberán establecer el régimen de las transferencias de crédito y el órgano competente 
para autorizarlas en cada caso.  
 
2. La aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función será, en todo caso, competencia del Pleno de la 
Corporación, salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal.  
 
3. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas so-
bre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 202 y 204.  
 
 
Artículo 217 
 
1. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:  
 
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.  
 
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a crédi-
tos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos ce-
rrados.  
 
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten 
a créditos de personal.  
 
2. Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones 
no clasificadas, ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de reorganizaciones administrati-
vas aprobadas por el Pleno.  
 
 
Artículo 218 
 
1. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las si-
guientes operaciones:  
 
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la entidad local o 
con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos.  
 
b) Enajenación de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.  
 
c) Prestación de servicios.  
 
d) Reembolsos de préstamos.  
 
e) Los importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédi-
to en la correspondiente partida presupuestaria.  
 
2. En las bases de ejecución del presupuesto se regulará la tramitación de los expedientes de generación de créditos.  
 
 
Artículo 219 
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 211, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gas-
tos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros, los remanentes de crédito no 
utilizados procedentes de:  
 
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o au-
torizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.  
 
b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 210.2.b) de esta Ley.  
 
c) Los créditos por operaciones de capital.  
 
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.  
 
2. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio prece-
dente.  
 
3. La tramitación de los expedientes de incorporación de créditos deberá regularse en las bases de ejecución del presupuesto o 
acuerdo plenario.  
 
4. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el número 1 podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario 
al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del apartado a) de dicho número, para los mismos gastos que motivaron en ca-
da caso su concesión y autorización.  
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5. No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligato-
riamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de 
iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

 
Sección 1ª 

Ejecución de gastos  
 
Artículo 220 
 
1. La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus Organismos autónomos se realizará en las siguientes 
fases:  
 
a) Autorización del gasto.  
 
b) Disposición o compromiso del gasto.  
 
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.  
 
d) Ordenación del pago.  
 
2. Las entidades locales establecerán en las bases de ejecución del Presupuesto las normas que regulan el procedimiento de ejecu-
ción de los presupuestos de gastos en el marco definido por las Leyes.  
 
 
Artículo 221 
 
1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al 
Presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente.  
 
2. Corresponderá al Presidente de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de 
gastos legalmente adquiridos.  
 
3. Las facultades a que se refieren los apartados anteriores podrán desconcentrarse o delegarse en los términos previstos en la le-
gislación general.  
 
4. Competen al Presidente de la entidad local, o al órgano que tenga estatutariamente atribuida la función en los organismos autó-
nomos dependientes, las funciones de la ordenación de pagos.  
 
 
Artículo 222 
 
1. Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del presupuesto de gastos enumeradas en el 
artículo 220.  
 
2. Las entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del Presupuesto los supuestos en que, atendiendo a la natu-
raleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto administrativo.  
 
 
Artículo 223 
 
1. Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición, tendrán el carác-
ter de "a justificar" y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.  
 
2. Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja 
fija. Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas a lo largo del ejercicio 
presupuestario en que se constituya el anticipo, y en todo caso, antes del cierre del ejercicio presupuestario, quedando sujetos al ré-
gimen de responsabilidades que establece esta Ley Foral.  
 
3. Las bases de ejecución del Presupuesto establecerán, previo informe de la Intervención, las normas que regulen la expedición de 
órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija con cargo a los Presupuestos de gastos, determinando los criterios generales, los 
límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a que sean aplicables.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Gastos de carácter plurianual 
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Artículo 224 
 
1. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consig-
ne en los respectivos Presupuestos.  
 
2. Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Pleno de la entidad.  
 
 
Artículo 225 
 
1. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, 
además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:  
 
a) Inversiones y transferencias de capital.  
 
b) Contratos de suministros de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y 
de arrendamiento de equipos que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.  
 
c) Arrendamiento de bienes inmuebles.  
 
2. El número de ejercicios posteriores a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a) y b) del número anterior no se-
rá superior a cuatro.  
 
3. En casos excepcionales el Pleno de la Entidad podrá ampliar el número de anualidades señaladas en el punto anterior. 
 
 
Artículo 226 
 
Previamente a la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, la Intervención deberá emitir un informe comprensivo de 
las repercusiones económico-financieras del gasto plurianual a autorizar así como, en su caso, la correlación del mismo con los pla-
nes de inversión y programas de financiación señalados en el artículo 199.1.c). 
 
 
 
 

Sección 3ª 
Liquidación de los Presupuestos 

 
Artículo 227 
 
1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la entidad local y de los organismos autónomos de ella dependientes se efectuará, 
en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.  
 
2. Corresponderá al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación antes del 1 de marzo de la liqui-
dación de los Presupuestos de la entidad local y de los organismos autónomos de ella dependientes, previa aprobación en este últi-
mo caso por el órgano competente.  
 
 
Artículo 228 
 
Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedarán a cargo de la Tesorería 
de la entidad local.  
 
 
Artículo 229 
 
1. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos 
líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local.  
 
2. La cuantificación del remanente de tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de 
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible re-
caudación.  
 
 
Artículo 230 
 
1. En caso de liquidación del Presupuesto con remanente de Tesorería negativo, el Pleno de la Corporación o el órgano competente 
del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del 
nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit producido.  
 
La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del Presidente, y previo informe del Interventor, 
cuando el desarrollo normal del Presupuesto y la situación de la Tesorería lo consintiesen.  
 
2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de una operación de crédito por su importe, siempre 
que la cancelación de la misma quede establecida para antes de la renovación de la Corporación.  
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3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos números anteriores, el Presupuesto del ejercicio siguiente habrá de 
aprobarse con un superávit virtual de cuantía no inferior al mencionado déficit.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Tesorería de las entidades locales 

 
Artículo 231 
 
1. Constituyen la Tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por opera-
ciones presupuestarias como extrapresupuestarias.  
 
2. Los preceptos contenidos en este capítulo serán de aplicación, asimismo, a los organismos autónomos.  
 
3. Las disponibilidades de la Tesorería y sus variaciones quedarán sujetas a intervención y al régimen de la contabilidad pública.  
 
4. Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su Tesorería con entidades de crédito y ahorro.  
 
5. Las entidades locales podrán autorizar la existencia de Cajas de efectivo para los fondos de las operaciones diarias. El funciona-
miento de estas Cajas deberán regularse mediante normas que apruebe la Corporación.  
 
 
Artículo 232 
 
Son funciones encomendadas a la Tesorería de las entidades locales:  
 
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.  
 
b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presu-
puestarias y extrapresupuestarias.  
 
c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.  
 
d) Responder de los avales contraídos.  
 
e) Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente enumeradas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la contabilidad 

 
Sección 1ª 

Disposiciones generales 
 
Artículo 233 
 
1. Las entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad pública en los términos estable-
cidos en esta Ley Foral.  
 
2. Las sociedades mercantiles en cuyo capital tengan participación total o mayoritaria las entidades locales estarán igualmente some-
tidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y restante legis-
lación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para las empresas españolas.  
 
3. La sujeción al régimen de contabilidad pública conlleva la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera 
que sea su naturaleza, a la Cámara de Comptos.  
 
 
Artículo 234 
 
El ejercicio contable se ajustará al ejercicio presupuestario.  
 
 
Artículo 235 
 
1. Corresponderá al Gobierno de Navarra a propuesta del Departamento de Administración Local:  
 
a) Aprobar las normas contables de carácter general a las que tendrá que ajustarse la organización de la contabilidad de las entida-
des locales y sus organismos autónomos.  
 
b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las entidades locales, conforme al Plan General de Contabilidad Pública.  
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c) Establecer los libros o registros que, como regla general y con carácter obligatorio, deban llevarse.  
 
d) Determinar la estructura y justificación de las cuentas, estados y demás documentos relativos a la contabilidad pública.  
 
2. Asimismo la Administración de la Comunidad Foral de Navarra establecerá regímenes simplificados para aquellas entidades loca-
les que por sus características así lo requieran.  
 
 
Artículo 236 
 
1. A la Intervención de las entidades locales le corresponde llevar y desarrollar la contabilidad y el seguimiento de la ejecución de los 
presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.  
 
2. Asimismo, competerá a la Intervención el control y supervisión de la contabilidad de los organismos autónomos y de las socieda-
des mercantiles dependientes de la entidad local, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno.  
 
 
Artículo 237 
 
La contabilidad de las entidades locales estará organizada al servicio de los siguientes fines:  
 
a) Establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como sus varia-
ciones.  
 
b) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial.  
 
c) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.  
 
d) Registrar la ejecución de los Presupuestos Generales de la entidad, poniendo de manifiesto los resultados presupuestarios.  
 
e) Registrar los movimientos y situación de la Tesorería local.  
 
f) Proporcionar los datos necesarios para la formación de la Cuenta General de la entidad.  
 
g) Facilitar la información necesaria para la confección de estadísticas económico-financieras por la Administración de la Comunidad 
Foral y de las Administraciones Públicas competentes.  
 
h) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del Sector Público.  
 
i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones.  
 
j) Hacer posible el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.  
 
k) Posibilitar el inventario y el control de inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento 
individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local.  
 
l) Facilitar la información que sea necesaria para el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Comptos.  
 
 
Artículo 238 
 
1. La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por 
la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, de forma que facilite el cumplimiento de los fines seña-
lados en el artículo anterior.  
 
2. En los citados libros, registros y cuentas, se contabilizarán la totalidad de los actos u operaciones con repercusión financiera, pa-
trimonial o económica en general.  
 
 
Artículo 239 
 
La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la misma, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de los 
Presupuestos y demás aspectos contables que el Pleno demande, en los plazos y con la periodicidad que aquél establezca.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Estados y Cuentas anuales de las entidades locales 

 
Artículo 240 
 
Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán y elaborarán los estados y cuentas anuales que se re-
gulan en esta sección, los cuales comprenderán todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo 
durante el ejercicio.  
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Artículo 241 
 
1. Las entidades locales formarán una Cuenta General que estará integrada por:  
 
a) La de la propia entidad.  
 
b) La de los organismos autónomos.  
 
c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas.  
 
2. La estructura y contenido de los estados y cuentas a que se refiere el artículo anterior, así como la de los anexos que hayan de 
acompañarlos, se establecerá reglamentariamente.  
 
3. Podrán establecerse modelos de Cuenta General Simplificada para aquellas entidades locales que por sus características así lo 
requieran.  
 
 
Artículo 242 
 
1. Los estados y cuentas de la entidad local serán formados por su Presidente antes del día 31 de marzo del ejercicio siguiente al 
que correspondan. Los de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegra o mayoritariamente a 
aquélla, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de los mismos, serán remitidos a la entidad local en el mis-
mo plazo.  
 
2. La Cuenta General formada por la Intervención, será sometida por el Presidente de la corporación antes del día 1 de junio a infor-
me de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos in-
tegrantes de la Corporación.  
 
3. La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el número anterior será expuesta al público en el tablón 
de anuncios de la Corporación por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamacio-
nes o alegaciones que estimen oportunas. Examinadas éstas por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas compro-
baciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.  
 
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se some-
terá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de septiembre.  
 
5. Las entidades locales remitirán la Cuenta General debidamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral, en el plazo 
de quince días siguientes a la aprobación.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Control y fiscalización 

 
Artículo 243 
 
Se ejercerán en las entidades locales, con la extensión y efectos que se determina en los artículos siguientes, las funciones de con-
trol interno respecto de la gestión económica de las mismas, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas 
dependientes, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia.  
 
 
Artículo 244 
 
1. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que 
den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los cobros y pagos que de 
aquellos se deriven y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.  
 
2. El ejercicio de la expresada función comprenderá:  
 
a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de conteni-
do económico o movimiento de fondos de valores.  
 
b) La intervención formal de la ordenación del pago.  
 
c) La intervención material del pago.  
 
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.  
 
 
Artículo 245 
 
1. Si en el ejercicio de su función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
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actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolu-
ción.  
 
2. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus organis-
mos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente.  
 
3. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramita-
ción del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:  
 
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.  
 
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no hubieran sido fiscaliza-
dos los actos que dieron origen a las mismas.  
 
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales del expediente.  
 
d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.  
 
 
Artículo 246 
 
1. Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo, corresponderá al Presidente de la entidad local resol-
ver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, corresponderá al Pleno la resolución de la discrepancia cuando los reparos:  
 
a) Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.  
 
b) Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.  
 
3. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias 
a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.  
 
4. En las bases de ejecución o, a falta de éstas, en el acuerdo del Pleno que se adoptará en el momento de aprobación del Presu-
puesto, se establecerá el procedimiento de presentación al pleno de los informes de reparos señalados en los números 2 y 3 de este 
artículo.  
 
 
Artículo 247 
 
Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los Interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito su 
improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o pa-
guen sin crédito suficiente.  
 
 
Artículo 248 
 
1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, suministros menores, así como los de carácter 
periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deri-
ven o sus modificaciones.  
 
2. En los Municipios con una población superior a 50.000 habitantes el Pleno podrá acordar a propuesta del Presidente y previo in-
forme del órgano interventor, que la intervención previa se limite a comprobar los siguientes extremos:  
 
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga 
contraer, así como el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 231 en los casos en que se trate de contraer compromisos de 
gastos de carácter plurianual.  
 
b) Que las obligaciones o gastos se proponen por órgano competente.  
 
c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno.  
 
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en 
ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.  
 
3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el número 2 de este artículo serán objeto de otra 
plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la re-
ferida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposicio-
nes aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.  
 
Los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan cons-
tar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. El Presidente de la corporación remitirá al Pleno estos infor-
mes, así como las observaciones que hubieran efectuado los órganos gestores.  
 
4. Las entidades locales podrán determinar mediante acuerdo del Pleno, la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la 
inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de 
muestreo o auditoría.  
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Artículo 249 
 
1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las en-
tidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.  
 
2. Dicho control tendrá por objeto enjuiciar la adecuada presentación de la información financiera, el cumplimiento de las normas y di-
rectrices que sean de aplicación y el grado de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.  
 
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de auditoría del Sector Público.  
 
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar cuantas observaciones y conclu-
siones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, se-
rán enviados al Pleno para su examen. 
 
 
Artículo 250 
 
El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del 
coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.  
 
 
Artículo 251 
 
Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora, los controles financieros y de eficacia, ejercerán su función con plena 
independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, 
cuentas y documentos que consideren precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza 
del acto, documento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y asesoramiento que estimen necesa-
rios.  
 
 
Artículo 252 
 
La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales y de todos los organismos y sociedades de 
ellas dependientes se realizará por la Cámara de Comptos, de conformidad con lo dispuesto en el título IX, capítulo II, sección 4ª de 
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, sin perjuicio de las actuaciones a que haya lugar en relación 
con la materia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
De las responsabilidades 

 
Artículo 253 
 
1. En los procedimientos para el reintegro a las Haciendas locales en los casos de alcance, desfalcos y malversaciones de fondos y 
efectos o faltas en los mismos, cualquiera que sea su denominación, será de aplicación lo previsto en la Ley Foral 8/1988, de 26 de 
diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, correspondiendo al Presidente de la corporación la instrucción de las diligencias pre-
vias, adopción de medidas de aseguramiento y la comunicación a través de la Cámara de Comptos al Tribunal de Cuentas.  
 
2. Cuando en tales procedimientos los bienes embargados al funcionario o al responsable no bastaran a cubrir el desfalco o alcance 
y se observase que al aprobarse la fianza se valoró por cuantía superior a la que le correspondiera con arreglo a los tipos estableci-
dos o por menor cantidad de la señalada para la garantía, se procederá solamente por la diferencia de valores que resulte de menos 
contra los miembros de la corporación que hubieran calificado y aprobado la fianza.  
 
3. El acuerdo de incoación del expediente de responsabilidad administrativa que sea procedente, así como el nombramiento de Ins-
tructor se adoptará por el Presidente de la entidad local respectiva.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera 
 
En aquellos municipios en los que se fijen, revisen o modifiquen sucesiva y no simultáneamente los valores catastrales, los Ayunta-
mientos respectivos podrán establecer, en los términos señalados en el artículo 139 de esta Ley Foral, tipos de gravamen de la Con-
tribución Territorial diferenciados según se trate de bienes con nuevos valores catastrales o no.  
 
 
Segunda 
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Las entidades locales de Navarra podrán establecer tasas por la realización de actuaciones singulares de regulación y control del trá-
fico urbano, tendentes a facilitar la circulación de vehículos y distintas a las habituales de señalización y ordenación del tráfico por la 
Policía Municipal; asimismo, podrán exigir precios públicos por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de 
los municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que pudieran establecerse; todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en la sección 7ª del capítulo IV y en la subsección 2ª de la sección 2ª del capítulo III del título I de esta Ley 
Foral, respectivamente.  
 
 
Tercera 
 
1. Se da una nueva redacción al artículo 2º de la Ley Foral 11/1987, de 29 de diciembre, por la que se establece el Régimen Tributa-
rio de la Compañía Telefónica Nacional de España en la Comunidad Foral de Navarra, que queda redactado en los términos siguien-
tes:  
 
"Artículo 2º. En los tributos de carácter local y en los precios públicos establecidos por las entidades locales, las deudas tributarias o 
contraprestaciones que por su exacción o exigencia pudieran corresponder a la Compañía Telefónica Nacional de España, se susti-
tuyen por una compensación en metálico de periodicidad anual, salvo por los bienes de naturaleza rústica y urbana de su titularidad 
gravados por la Contribución Territorial, que estarán sujetos a las normas específicas reguladoras de dicho impuesto y a la normativa 
general tributaria de Navarra."  
 
 
Cuarta 
 
A partir del 31 de diciembre de 1995 quedarán suprimidos cuantos beneficios fiscales estuvieren establecidos en los tributos locales, 
tanto de forma genérica como específica, en toda clase de disposiciones distintas de las de Régimen Local, sin que su actual vigen-
cia pueda ser invocada respecto de ninguno de los tributos regulados en esta Ley Foral; lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo es-
tablecido en el número 1 de la disposición transitoria segunda, en el número 2 de la disposición transitoria tercera y en el párrafo ter-
cero de la disposición transitoria cuarta.  
 
 
Quinta 
 
Además de en los supuestos expresamente recogidos en el texto articulado de esta Ley Foral, la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y las entidades jurídicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines, estarán exentas, en todo caso, de las 
tasas por licencias de obras de la Contribución Territorial y de los impuestos que se exaccionen por las entidades locales de Navarra 
por las actividades, construcciones, instalaciones y obras de aquéllas, afectas a un uso o servicio público.  
 
 
Sexta 
 
Las Mancomunidades y Agrupaciones, así como las entidades jurídicas por ellas creadas para el desarrollo de sus fines y los Distri-
tos administrativos estarán exentos de los tributos que exaccionen los municipios y concejos integrados en ellas.  
 
 
Séptima 
 
El Gobierno de Navarra modificará tanto la estructura de los presupuestos de las entidades locales como los criterios de clasificación 
con objeto de adaptarlos a los establecidos para la Administración de la Comunidad Foral en cada momento.  
 
 
Octava 
 
El Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Impuestos de Navarra para el ejercicio de 1996, en su parte de transferen-
cias corrientes, contendrá una línea especial, por importe de 500 millones de pesetas, que se distribuirá en relación directa a la pre-
sión fiscal municipal ejercida por los Ayuntamientos y en proporción a su población de derecho. No participarán en este reparto aque-
llos Ayuntamientos cuya presión fiscal, según liquidación de las cuentas municipales correspondientes al ejercicio de 1994, sea infe-
rior a la media obtenida en los Ayuntamientos de Navarra.  
 
 
Novena 
 
El Gobierno de Navarra contribuirá a la financiación de los Montepíos municipales a través de las partidas que a tal efecto figuren en 
los Presupuestos Generales de Navarra.  
 
Asimismo, el Gobierno de Navarra llevará a cabo las actuaciones y gestiones necesarias tendentes a conseguir la integración del sis-
tema de Montepíos municipales de Navarra en el Sistema de la Seguridad Social.  
 
 
Décima 
 
El Gobierno de Navarra antes del 31 de enero de 1996 deberá remitir al Parlamento el proyecto de Ley Foral al que se refiere el artí-
culo 153.  
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Undécima 
 
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral el Gobierno de Navarra, previos los estudios pertinentes acer-
ca de los resultados globales obtenidos de la aplicación de la Ley Foral 15/1989, de 13 de noviembre, reguladora de la cooperación 
económica del Gobierno de Navarra para el Saneamiento de las Haciendas Locales, de la incidencia en el conjunto de la financiación 
de las Haciendas Locales de Navarra derivada de esta Ley Foral, así como de la implantación del Plan General de Contabilidad Pú-
blica, elevará al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley para la adecuación de la cooperación económica del Gobierno con los 
entes locales adaptado a la nueva situación de financiación pública local que ahora se establece. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
Antes del día 1 de enero de 1997, las entidades locales habrán de adoptar los acuerdos precisos de imposición y ordenación de tri-
butos al objeto de poder exigir tasas y contribuciones especiales con arreglo a las normas contenidas en esta Ley Foral. 
 
Asimismo, y antes de la referida fecha, las respectivas Corporaciones deberán adoptar los acuerdos precisos al objeto de poder exi-
gir precios públicos con arreglo a las normas contenidas en esta Ley Foral. Entre tanto, y hasta la fecha indicada, las entidades loca-
les podrán continuar exigiendo tasas y contribuciones especiales con arreglo a las disposiciones contenidas en la Norma sobre la 
Reforma de las Haciendas Locales de Navarra y en el Reglamento que la desarrolla.  
 
 
Segunda 
 
1. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación de la Contribución Territorial gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en la Con-
tribución sobre las Actividades Agrícola y Pecuaria o en la Contribución Territorial Urbana, continuarán disfrutando de los mismos en 
aquel impuesto hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1996.  
 
Los edificios construidos hasta el 31 de diciembre de 1996, al amparo de la legislación de viviendas de protección oficial, gozarán de 
una bonificación del 50 por 100 de la cuota de Contribución Territorial, durante cinco años contados a partir de la fecha de termina-
ción de la construcción.  
 
2. El plazo de disfrute de la bonificación establecida en el artículo 140 de esta Ley, cuando las obras de urbanización y construcción 
a que se refiere el número 3 de dicho artículo se hubiesen iniciado con anterioridad al comienzo de la aplicación de la Contribución 
Territorial, se reducirá en el número de años transcurridos entre la fecha de inicio de dichas obras y la de entrada en vigor del referi-
do impuesto.  
 
 
Tercera 
 
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas comenzará a exigirse a partir del día 1 de enero de 1997.  
 
No obstante, la Administración Tributaria de la Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra podrá iniciar, con anterioridad a esa fe-
cha, la formación del Registro de Actividades Económicas; y a tal fin, quienes en el momento de formación del Registro ejerzan acti-
vidades gravadas por el impuesto de referencia, vendrán obligados a formalizar las correspondientes declaraciones en los plazos y 
términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
En su caso, y para que puedan surtir efectos a partir del día 1 de enero de 1997, los Ayuntamientos deberán fijar, antes de esta fe-
cha, los índices a aplicar sobre las cuotas mínimas contenidas en las Tarifas del impuesto.  
 
Hasta el día 31 de diciembre de 1996, continuarán vigentes las Normas para la exacción de la Licencia Fiscal y el Reglamento y Tari-
fas de la Contribución sobre Actividades Diversas, y Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales de Servicios, Profesio-
nales, Artísticas y Deportivas, así como los recargos existentes sobre las mismas.  
 
2. Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en 
la Licencia Fiscal de Actividades Industriales, Comerciales, de Servicios, Profesionales, Artísticas y Deportivas continuarán disfrutan-
do de los mismos en aquel impuesto hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 
1997 inclusive.  
 
 
Cuarta 
 
El Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica comenzará a exigirse a partir del día 1 de enero de 1996.  
 
Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase de be-
neficio fiscal en el Impuesto sobre Circulación, continuarán disfrutándolo hasta el 31 de diciembre de 1996 inclusive.  
 
 
Quinta 
 
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana comenzará a exigirse, a partir del día 1 de enero de 
1997.  
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Hasta el 31 de diciembre de 1996, continuará exigiéndose el Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos. A es-
tos efectos, el periodo impositivo de la modalidad b) del artículo 74.1 de la Norma sobre las Haciendas Locales de Navarra, aprobado 
por Acuerdo del Parlamento Foral de 2 de junio de 1981, finalizará en todo caso el día 31 de diciembre de 1996 aunque no se hubie-
ran cumplido los diez años, produciéndose, por consiguiente, en tal fecha el devengo por esta modalidad; en ese momento se practi-
cará la correspondiente liquidación por el número de años que hayan transcurrido del decenio en curso.  
 
 
Sexta 
 
La supresión de los actuales recursos de las entidades locales a consecuencia de la aplicación de esta Ley Foral, así como la dero-
gación de las disposiciones por las que se rigen dichos recursos se entiende sin perjuicio del derecho de aquéllas a exigir, con arre-
glo a las referidas disposiciones, las deudas devengadas con anterioridad.  
 
 
Séptima 
 
Hasta que el Gobierno de Navarra establezca la estructura presupuestaria y realice el desarrollo normativo previsto en el título III de 
esta Ley Foral, las entidades locales continuarán rigiéndose por la normativa actual. 
 
El establecimiento de la estructura y el desarrollo de la normativa a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá tener lugar 
en el plazo máximo de un año.  
 
 
Octava 
 
Las entidades locales deberán adecuar sus presupuestos y contabilidad a lo preceptuado en esta Ley en el plazo de dos años conta-
dos a partir del momento de su completo desarrollo en materia presupuestaria y contable. La adecuación tendrá lugar por ejercicios 
completos y como máximo en el que comience el 1 de enero de 1998.  
 
 
Novena 
 
En tanto no se adscriban a términos municipales, en los territorios que no pertenezcan a ninguno de ellos, las competencias de los 
Ayuntamientos previstas en esta ley corresponderán a la Administración de la Comunidad Foral, que podrá atribuirlas a sus respecti-
vas Entidades o Agrupaciones tradicionales, en cuyo caso podrán ejercerlas en los mismos términos contemplados para los Ayunta-
mientos.  
 
 
Décima 
 
En tanto no entre en vigor la Ley Foral reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, las referencias que en esta 
Ley se hacen al concepto de unidades inmobiliarias o al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra se entenderán realiza-
das a las unidades valorativas y a los Registros Fiscales de la Riqueza Rústica y Urbana, implantados y conservados conforme a la 
normativa vigente.  
 
 
Undécima 
 
El Registro de Ordenanzas Fiscales, a que se refiere el artículo 13, se creará en el Departamento de Administración Local en el plazo 
de diez meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS  
 
Primera 
 
A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, quedan derogadas las disposiciones siguientes:  
 
a) La Norma sobre Reforma de las Haciendas Locales, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 2 de junio de 1981.  
 
b) La Norma para la exacción de la Contribución Territorial Urbana, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 24 de mayo de 
1982.  
 
c) La Norma para la exacción de la Licencia Fiscal, aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 24 de mayo de 1982.  
 
d) La Ley Foral 10/1983, de 25 de febrero, reguladora de la Contribución sobre Actividades Agrícola y Pecuaria. 
 
e) De la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, los artículos 273, párrafo segundo; 283, número 3, 
desde la expresión "asimismo, el gasto ...." in fine, hasta la expresión "el 50 por 100"; 290; 291; 293, número 2, en lo referido al límite 
del número de habitantes; 304, números 2, 3 y 5, y del número 6 la expresión que hace referencia a los números anteriores.  
 
Asimismo quedarán derogadas cuantas otras disposiciones de rango legal se opongan o resulten incompatibles con los preceptos de 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 502 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

esta Ley Foral.  
 
 
Segunda 
 
Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de rango reglamentario regulen, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Fo-
ral, las disposiciones comprendidas en el número anterior.  
 
 
Tercera 
 
Lo establecido en las dos disposiciones anteriores se entiende sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria primera a sép-
tima, ambas inclusive, de esta Ley Foral. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley 
Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1996, con excepción del apartado 5 del artículo 123 que entrará en vigor el 1 de 
octubre de 1995. 
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3º 
LEY FORAL 3/1995, de 10 de marzo, 

reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 36, de 20 de marzo de 1995 
 
Tradicionalmente la regulación del Catastro ha formado parte de la normativa propia de las Contribuciones Territoriales Rústica y Ur-
bana, de tal modo que todas las vicisitudes de estos impuestos han venido influyendo en el mencionado Catastro. Su utilización para 
fines distintos de los fiscales e incluso para éstos, a excepción de lo que se refiere a las citadas Contribuciones, ha sido mínima, y 
ello a pesar de que eran muchas las aplicaciones previstas en diferentes disposiciones. La causa de todo ello era el uso rutinario de 
los Catastros, diseñados inicialmente como instrumento para recaudar la Contribución Territorial y que debido a la pérdida de impor-
tancia fiscal de ésta respecto de otros impuestos, no fueron actualizados, convirtiéndose en archivos de datos relacionados con par-
celas estáticas, de muy poca fiabilidad.  
 
La necesidad de contar con un inventario de la riqueza territorial o inmueble de Navarra que sirva a otros muchos usos, además de 
ser instrumento necesario para la exacción de los tributos locales, aconseja que aquél no sea una simple continuación del utilizado 
tradicionalmente, sino que tanto su formación como conservación deban ser fruto de un estudio específico que permita desarrollar las 
distintas aplicaciones de aquel inventario, sin considerarlo únicamente como un instrumento de los Ayuntamientos para la exacción 
de los tributos locales, que es una, pero no la única de las facetas de aquél, potenciando, de esta manera, la imagen del Catastro. 
 
En el Acuerdo del Parlamento Foral de 24 de mayo de 1982, por el que se aprueba la Norma para la Exacción de la Contribución Te-
rritorial Urbana, y en la Ley Foral 12/1983, de 25 de febrero, para la Exacción de la Contribución sobre las Actividades Agrícola y Pe-
cuaria, se regularon, respectivamente, los Registros Fiscales de la Riqueza Urbana y de la Riqueza Rústica, cuya formación y con-
servación correspondía a la Administración de la Comunidad Foral, mientras que los Catastros municipales tenían que ser implanta-
dos y conservados por los Ayuntamientos en base a los datos de aquellos Registros.  
 
De acuerdo con tal normativa, fueron confeccionados los Registros Fiscales de toda Navarra, excepción hecha de un número muy 
reducido de municipios, en los que no puede realizarse el Registro Fiscal de la Riqueza Rústica en tanto no finalice el proceso de 
concentración parcelaria que en ellos se está desarrollando. Paralelamente los Ayuntamientos han implantado los correspondientes 
Catastros Municipales.  
 
A la fase de formación de los Registros Fiscales siguió una continuada actividad de conservación y actualización de los mismos que, 
además de conseguir una permanente depuración y adecuación de los datos a la realidad cambiante de cada día, ha posibilitado el 
establecimiento de los sistemas técnicos y los procedimientos administrativos de mantenimiento, así como unos hábitos en la decla-
ración de las variaciones producidas en los bienes y una gran experiencia sobre su funcionamiento.  
 
Como última fase del proceso, la presente Ley Foral crea el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra y lo define como el 
inventario de carácter público de los bienes inmuebles de la Comunidad Foral y como un instrumento de información permanente que 
tiene por objeto servir de soporte de diversas actuaciones fiscales, económicas y de aquellas otras que señalen las leyes, constitu-
yendo la base del sistema de información del territorio de Navarra.  
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial se constituye por la integración de los actuales Registros Fiscales de la Riqueza Rústica y 
Urbana, estableciéndose el procedimiento que permita completar el Registro Fiscal de la Riqueza Rústica, para lo que se emplearán 
los mismos criterios seguidos en lo ya realizado.  
 
El registro único facilita el tratamiento continuo del territorio navarro y ofrece ventajas en su utilización para cuantas aplicaciones exi-
jan información de éste.  
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, configurado paralela pero independientemente de la Contribución Territorial, surge como 
solución a la necesidad de contar con un catastro actualizado, sin que dicha actualización provoque directamente un aumento de la 
presión fiscal. La desvinculación entre el Registro y las aplicaciones fiscales a las que sirve posibilita aquello, pudiéndose llegar in-
cluso a determinar los valores fiscales a través de la aplicación de un porcentaje respecto a los contenidos en el Registro, los cuales 
tenderán a tomar como referencia a los del mercado.  
 
El elemento básico de referencia del Registro Fiscal lo constituye la unidad inmobiliaria, entendida como la unidad de valoración, 
asimilable a la parcela cuando se trate de suelo y a cada una de las partes constructivas de una edificación en otro caso, diferencia-
bles por sus características físicas, económicas o jurídicas, a excepción de aquellas que son comunes a varias unidades, que se 
atribuirán en función de la cuota de participación que resulte del título constitutivo y, en su defecto, en proporción a la superficie de 
cada unidad a las que pertenece. La atribución de las unidades de los elementos comunes de los inmuebles urbanos en función de la 
cuota de participación que resulte del título constitutivo supone un cambio de criterio respecto al aplicado en el vigente Registro Fis-
cal de la Riqueza Urbana, previéndose en la disposición transitoria cuarta de esta Ley Foral el mantenimiento de la atribución reali-
zada en el vigente Registro en tanto no sea modificada. 
 
Se establece como criterio general la valoración de las diferentes unidades aplicando modelos de predicción de valores basados en 
técnicas estadísticas y estudios de mercado. No obstante, en tanto no se disponga de los necesarios modelos de predicción de valo-
res, se prevé continuar con el actual procedimiento de valoración, aunque esto suponga limitaciones derivadas de la falta de correla-
ción entre los valores obtenidos con ese procedimiento y los valores de mercado, lo que inevitablemente provoca serios agravios 
comparativos. 
 
En relación con la conservación del Registro se establecen las competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad 
Foral y a los Ayuntamientos, así como las obligaciones de los propietarios o titulares en general, con independencia de las aplicacio-
nes a las que sirva.  
 
Un aspecto fundamental de esta Ley Foral es el establecimiento de la coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y 
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los Catastros Municipales, la cual impide que sus contenidos sean diferentes y coadyuva a que se aúnen esfuerzos para su mante-
nimiento y conservación.  
 
Ante la creciente demanda de información de los actuales Registros Fiscales, la Ley Foral aborda su publicidad disponiendo que el 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial es público para conocer cualquiera de los datos relacionados con los bienes inmuebles in-
ventariados en el mismo, previéndose que el Departamento de Economía y Hacienda regule el procedimiento para la consulta de da-
tos y la expedición de certificaciones.  
 
Al igual que en la normativa vigente, se hace referencia a la cédula parcelaria, disponiéndose su emisión por el Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial de Navarra cuyo plazo de vigencia se determinará reglamentariamente.  
 
Asimismo, esta Ley Foral regula el procedimiento para la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el 
Registro de la Propiedad.  
 
Por Real Decreto 1030/1980, de 3 de mayo, se estableció en el Régimen Común la coordinación del Catastro Topográfico Parcelario 
con el Registro de la Propiedad Inmobiliaria.  
 
En virtud de su peculiar régimen tributario, la Comunidad Foral de Navarra ha regulado su propio Sistema Catastral con un conteni-
do, procedimientos y terminología diferentes al del Catastro Topográfico Parcelario.  
 
Siendo necesaria la coordinación, en el ámbito de la Comunidad Foral, de su Sistema Catastral con el Registro de la Propiedad, por 
Decreto Foral 54/1991, de 7 de febrero, se estableció la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el 
Registro de la Propiedad. 
 
La experiencia adquirida aconseja regular dicha materia mediante la aprobación de la correspondiente Ley Foral, manteniendo esen-
cialmente el procedimiento vigente enmarcado en el citado Real Decreto 1030/1980.  
 
 

CAPÍTULO I 
Concepto y contenido 

 
Artículo 1º. Definición 
 
1. El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra es un inventario de la riqueza inmueble de la Comunidad Foral, en el que se 
determinan los bienes mediante su descripción, expresión gráfica y estimación económica, así como los datos relativos a la titulari-
dad fiscal de los mismos.  
 
2. El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra es público y abarca todo el territorio de la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Objeto 
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra tiene por objeto ser un instrumento de información permanente de la riqueza 
inmobiliaria y servir de soporte para actuaciones fiscales o económicas y para aquellas otras que señalen las leyes, sin perjuicio de 
los efectos que corresponden al Registro de la Propiedad.  
 
 
Artículo 3º. Contenido 
 
El contenido del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra lo constituye la información asociada al territorio de la Comuni-
dad Foral de Navarra que reglamentariamente se establezca, y en particular los datos y descripciones de los bienes inmuebles, con 
expresión de superficies, situación, usos o aprovechamientos, tipificación, valores, titulares fiscales y representación gráfica. Todo 
ello utilizando como unidad básica de información la unidad inmobiliaria.  
 
 
Artículo 4º. Unidad inmobiliaria 
 
1. Se entiende por unidad inmobiliaria, o unidad de valoración, cada una de las partes de un inmueble que al poder ser diferenciada 
en función de su uso, o características físicas, administrativas o jurídicas, permita su valoración individualizada.  
 
2. Los elementos comunes de los inmuebles urbanos no tendrán la consideración de unidades inmobiliarias, aun cuando se valo-
rarán aplicando los mismos criterios que para la valoración de éstas. Se atribuirán a cada unidad partícipe en función de la cuota de 
participación que resulte del título constitutivo y en su defecto en proporción a la superficie de cada unidad. 
 
 
Artículo 5º. Clasificación de las unidades inmobiliarias 
 
1. Las unidades inmobiliarias pueden ser suelo o construcción.  
 
2. Las categorías y calificaciones del suelo serán las determinadas en cada caso por la legislación urbanística y de ordenación del te-
rritorio. 3. Se consideran construcciones:  
 
a) Los edificios, sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen situados, la clase de suelo 
en que estén emplazados y el uso a que se destinen, aún cuando por el sistema de construcción sean transportables o el terreno so-
bre el que se encuentren no pertenezca al dueño de la construcción. 
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No tendrán la consideración de edificios las casetas o cobertizos de pequeña entidad, construidos con materiales ligeros y poco du-
raderos, utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.  
 
b) Las obras de urbanización y las realizadas para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos des-
tinados a mercados, depósitos al aire libre, campos para la práctica de deportes, muelles de carga, estacionamientos de vehículos y 
los espacios anejos a las construcciones.  
 
 
Artículo 6º. Efectos de la clasificación de las unidades inmobiliarias 
 
La clasificación de las unidades inmobiliarias en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, no legitima a otros efectos que los previs-
tos en esta ley Foral si para ello se exige en las disposiciones vigentes el cumplimiento de requisitos, condiciones o trámites especia-
les.  
 
 
Artículo 7º. Valor de las unidades inmobiliarias 
 
El valor de las unidades inmobiliarias del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra se fijará tomando como referencia el va-
lor de mercado de aquellas, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.  
 
Se exceptúan de lo anterior las Viviendas de Protección Oficial durante el periodo en que no sea posible su descalificación voluntaria 
y siempre que durante el mismo permanezcan acogidas a dicho régimen de protección, cuyo valor será hasta entonces el precio de 
venta máximo que permita la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial.  
 
 
Artículo 8º. Criterios para la valoración de las unidades inmobiliarias 
 
1. Con excepción de las Viviendas de Protección Oficial, cuyo valor se determinará con arreglo al artículo anterior, el valor de las uni-
dades inmobiliarias se obtendrá por el procedimiento de comparación con el valor de mercado, mediante la utilización de técnicas es-
tadísticas.  
 
2. En los casos en que las características del mercado inmobiliario no permitan la estimación de valores mediante técnicas estadísti-
cas, las unidades inmobiliarias se valorarán conforme a los siguientes criterios:  
 
a) Cuando se trate de suelo urbano o urbanizable equivalente al programado, sin construcción o de la superficie de suelo no afectada 
por la construcción, se valorará por el método residual. Como tal se entiende la diferencia entre el valor correspondiente a su rendi-
miento óptimo en función de las circunstancias urbanísticas y el coste de las construcciones. 
 
El rendimiento óptimo del suelo corresponde a la utilización más idónea del mismo y se determinará en función de los valores en 
venta de la previsible edificación que en él pueda realizarse. 
 
A estos efectos, se valorarán como suelo urbano aquellos terrenos que, independientemente de cual sea su clasificación urbanística, 
incluso si carecieran de ésta, cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía 
eléctrica o estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie.  
 
b) Cuando se trate de suelo urbanizable no programado o no urbanizable, se valorará según el mayor valor inicial existente en el 
municipio multiplicado por un coeficiente de mercado. El valor inicial se calculará en función de su capacidad de producción.  
 
c) Cuando se trate de construcciones consolidadas se valorarán por reposición. Por valor de reposición de las construcciones se en-
tiende su coste de ejecución incrementado en honorarios, impuestos, beneficios de contrata y gastos y beneficios de promoción, co-
rregido en función de su antigüedad, estado de conservación o de las circunstancias que reglamentariamente se establezcan, al que 
se añadirá la repercusión del suelo, pudiéndose afectar su suma por un coeficiente de comparación de mercado.  
 
d) Cuando se trate de construcciones no consolidadas, se valorará el suelo como si no estuviese construido y se le deducirá el coste 
de derribo de la construcción, siendo dicho coste como máximo el 70 por 100 del valor del suelo.  
 
e) El suelo al que se refiere la letra f) del número 2 del artículo 5º se valorará en función de su capacidad de producción y el valor así 
obtenido se afectará de un coeficiente de mercado.  
 
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por:  
 
- Construcción consolidada, aquella cuyo valor actual sea superior al valor del suelo que afecte.  
 
- Superficie de suelo afectado por la construcción, el resultado de multiplicar la superficie construida por el correspondiente  
 coeficiente de afección o consolidación.  
 
- Repercusión de suelo, el cociente entre su valor de mercado y la superficie construida o susceptible de construirse.  
 
- Coste de derribo, el producto del módulo correspondiente por la superficie construida objeto del derribo.  
 
- Coeficiente de mercado, la relación entre el valor de mercado de inmuebles similares al que es objeto de valoración y su valor obte-
nido por reposición, para los bienes a que hace referencia la letra c del número 2 de este artículo, o el valor obtenido en función de 
su capacidad de producción para los bienes a los que hacen referencia las letras b y e del número 2 de este artículo respectivamen-
te.  
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Artículo 9º. Inmuebles especiales 
 
Cuando por las características del inmueble su valor no pueda determinarse conforme a lo dispuesto en el número 2 del artículo an-
terior, el Consejero de Economía y Hacienda, previa audiencia de los titulares por plazo de quince días, determinará mediante reso-
lución administrativa el carácter de inmueble especial y la valoración individualizada.  
 
 
Artículo 10. Determinación de valores 
 
1. El Gobierno de Navarra aprobará los Modelos de Predicción de Valores aplicables a cada municipio, basados en técnicas estadís-
ticas y estudios de mercado.  
 
2. En los municipios para los que el Gobierno de Navarra hubiera aprobado aquellos Modelos, el valor de las unidades inmobiliarias 
se determinará aplicando los mismos a los bienes correspondientes del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
3. En los municipios para los que no se hayan aprobado los Modelos de Predicción, el Gobierno de Navarra fijará cuantos índices se 
establezcan reglamentariamente, como los cuadros de valores-tipo de las construcciones, la tabla de clasificación de tierras o los co-
eficientes de mercado. El valor de la unidades inmobiliarias se determinará aplicando tales índices a los bienes correspondientes del 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra en la forma que se contemple en las normas reglamentarias de valoración.  
 
 
Artículo 11. Titulares fiscales 
 
1. Se incluirán en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, las 
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, que se encuentren, respecto de los bienes objeto de dicho Registro, en cualesquiera de las si-
guientes situaciones:  
 
a) Propietario de los bienes.  
 
b) Titular de derechos reales de usufructo o de superficie sobre los bienes.  
 
c) Titular de derechos de aprovechamientos o cultivos sobre los bienes.  
 
d) Adjudicatario de aprovechamientos de parcelas comunales.  
 
e) Titular de concesiones administrativas sobre los bienes o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectados.  
 
2. Los bienes pertenecientes a las sociedades conyugales de conquistas serán atribuidos, a los efectos de esta Ley Foral, a partes 
iguales entre sus miembros.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Conservación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 

 
Artículo 12. Normas de competencia 
 
Corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la confección y conservación del Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial de Navarra, y en ello colaborarán los municipios y los titulares en los términos establecidos en los artículos siguientes.  
 
 
Artículo 13. Declaración de variaciones 
 
1. Los titulares fiscales o sus administradores o representantes legítimos, declararán en el municipios, en cuyo término municipal ra-
diquen los bienes, las siguientes variaciones que se hayan producido en los mismos:  
 
a) De orden físico: La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, demolición o derribo de las ya existentes, 
ya sea parcial o total. No se considerarán alteraciones las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y man-
tenimiento de los edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan sólo a características ornamentales o decora-
tivas.  
 
b) De orden económico: La modificación de uso y destino de los bienes inmuebles, con independencia de que impliquen o no altera-
ción de orden físico.  
 
Se considerarán alteraciones de orden económico los cambios de cultivos o aprovechamientos de las parcelas.  
 
c) De orden jurídico: El nacimiento, la modificación o la extinción de cualquiera de los derechos contemplados en el artículo 11 de es-
ta Ley Foral, así como la segregación, división o agrupación de los bienes inmuebles.  
 
2. Las declaraciones se formalizarán en impresos ajustados a los modelos que el Departamento de Economía y Hacienda apruebe, 
en el plazo de un mes contado:  
 
- En los supuestos de variaciones de orden físico, a partir del día siguiente de la fecha de terminación de las obras que la motiven.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 507 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

- Cuando se trate de variaciones de naturaleza económica, a partir del día siguiente del otorgamiento de la autorización administrati-
va de la modificación de uso o destino de que se trate o, de no precisarse ésta, a partir del día siguiente que la modificación se pro-
duzca.  
 
- Cuando se trate de variaciones de orden jurídico, a partir del día siguiente de la fecha en que se otorgue la escritura pública o, en 
su caso, el documento en que se formalice la variación.  
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 de este artículo, las alteraciones de orden jurídico provocadas por la transmisión de 
cualquiera de los derechos contemplados en el artículo 11 de esta Ley Foral, podrán ser declaradas también por el transmitente.  
 
4. En el supuesto de que, respecto de un mismo bien, concurran titulares con distintos derechos, de los contemplados en el artículo 
11 de esta Ley Foral, las obligaciones que se les impone en este artículo, recaerán en todos ellos en la medida en que les afecten las 
respectivas variaciones.  
 
 
Artículo 14. Declaración de errores u omisiones 
 
Los titulares a quienes se refiere el artículo 11 de esta Ley Foral, o sus administradores o representantes legítimos, declararán en el 
municipio, en cuyo término municipal radiquen los bienes, los errores u omisiones que respecto de ellos detecten en el Registro Fis-
cal de la Riqueza Territorial de Navarra.  
 
 
Artículo 15. Actuación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de esta Ley Foral, corresponden a la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, entre otras, las siguientes actuaciones tendentes a la conservación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra:  
 
a) Recibir, supervisar y comprobar las modificaciones remitidas por los Ayuntamientos.  
 
b) Desarrollar la labor de inspección y comprobación de los datos del Registro.  
 
c) Formalizar las modificaciones derivadas del procedimiento de valoración.  
 
d) Poner a disposición de los Ayuntamientos, en los formatos, soportes y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
la información del Registro relativa a sus términos municipales.  
 
e) Instar y en su caso suplir las actuaciones de los municipios a que se refiere el artículo siguiente cuando los mismos no las desarro-
llen, en cuyo caso se les imputará a éstos los gastos ocasionados.  
 
f) Actualizar el Registro como consecuencia de las actuaciones de las letras anteriores.  
 
g) Resolver las reclamaciones y recursos que se planteen sobre las materias a que se refieren las letras anteriores, sin perjuicio de la 
competencia del Tribunal Administrativo de Navarra o de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.  
 
 
Artículo 16. Actuación de los municipios 
 
Para la conservación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, los municipios realizarán, entre otras, las siguientes ac-
tuaciones:  
 
a) Recibir, supervisar y comprobar las variaciones, errores u omisiones que se le notifiquen.  
 
b) Realizar cuantas actuaciones se deriven del procedimiento de valoración.  
 
c) Desarrollar la actividad conducente a detectar errores, omisiones y variaciones no declaradas, tramitando de oficio las declaracio-
nes de modificación correspondientes.  
 
d) Informar y notificar a los titulares, si procede, los datos contenidos en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra relati-
vos a los bienes sitos en su término municipal.  
 
e) Comunicar todas las actuaciones que conlleven modificación de los datos del Registro, al Departamento de Economía y Hacienda 
del Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 17. Coordinación con los Catastros Municipales 
 
1. El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra constituye la base de los Catastros Municipales y todos los datos de éstos 
con trascendencia catastral estarán contenidos en aquél.  
 
2. Toda variación de datos con trascendencia catastral del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial será comunicada al municipio del 
correspondiente término municipal en el que se encuentren radicados los bienes afectados por la variación.  
 
3. Las modificaciones en los Catastros Municipales de datos objeto del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial deberán ir precedidas 
de su incorporación a éste y de la comunicación a que se refiere el número anterior.  
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 508 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Publicidad del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 

 
Artículo 18. Carácter público del Registro 
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra es público  
para conocer cualquiera de los datos relacionados con los bienes inmuebles inventariados en el mismo.  
 
 
Artículo 19. Consulta de los datos 
 
Los encargados del Registro pondrán de manifiesto, en la parte necesaria, los datos a que hace referencia el artículo anterior en la 
forma y de acuerdo con el procedimiento que disponga el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 20. Certificaciones 
 
Por el Departamento de Economía y Hacienda se expedirán certificaciones de los datos relacionados con los bienes que figuren en 
el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra a efectos fiscales o administrativos y para aquellos otros que señalen las leyes, 
sin perjuicio de los efectos que corresponden al Registro de la Propiedad.  
 
 
Artículo 21. Cédula parcelaria 
 
1. La cédula parcelaria es el documento emitido por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra en el que se relacionan y 
describen las características de las diferentes unidades inmobiliarias, sus correspondientes titulares fiscales y la representación grá-
fica de la parcela en que están contenidas. Deberán figurar en la cédula parcelaria la totalidad de los titulares fiscales existentes so-
bre la misma parcela.  
 
2. Las cédulas parcelarias tendrán un plazo de vigencia que será fijado reglamentariamente. No obstante, si con anterioridad al 
transcurso de dicho plazo, se produjeran alteraciones en los bienes que afectasen a los datos contenidos en ellas, la vigencia de es-
tas finalizaría en ese momento.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Coordinación con el Registro de la Propiedad 

 
Artículo 22. Naturaleza de la coordinación 
 
La coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad es de interés público y opera con el al-
cance y los efectos que se determinan en la presente Ley Foral y conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y registral.  
 
 
Artículo 23. Objeto de la coordinación 
 
El objeto de la coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra y el Registro de la Propiedad es el estable-
cer la concordancia entre ambos a través de sus respectivas técnicas operatorias.  
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra aportará al Registro de la Propiedad los datos descriptivos y gráficos de cada 
finca, especialmente sus límites, superficie, referencia catastral, localización y titulares fiscales.  
 
El Registro de la Propiedad aportará al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra el nombre de los titulares en dominio o de 
otros derechos reales de las fincas coordinadas, identificadas con la referencia catastral.  
 
 
Artículo 24. Medios instrumentales de la coordinación 
 
Son medios instrumentales para coordinar el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad los siguientes:  
 
a) Los planos parcelarios del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial junto con la documentación complementaria.  
 
A tal efecto, los Registros de la Propiedad podrán contar, en el ámbito de su competencia, con la información citada, que les será fa-
cilitada por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial en los formatos y soportes adecuados que permitan su fácil manejo, archivo y 
conservación.  
 
b) Las cédulas parcelarias extendidas por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, que contengan los datos descriptivos y titulares 
fiscales de las unidades de cada parcela y el plano de ésta.  
 
c) Los títulos públicos, notariales, judiciales o administrativos y, en general, todo documento inscribible en el Registro de la Propiedad 
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conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 
 
 
Artículo 25. Forma de la coordinación 
 
En razón a los efectos que debe producir, la coordinación entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propie-
dad habrá de ser plena y a tal efecto sólo se operará:  
 
a) Cuando los datos descriptivos o identificadores de la finca en la cédula parcelaria vigente coincidan con los que figuran en el título 
que va a dar lugar a la coordinación.  
 
b) Cuando, aún no siendo total la coincidencia, se den juntamente estas tres circunstancias:  
 
Primera. Que no existan diferencias de superficie o éstas encajen dentro de los coeficientes de error legalmente establecidos.  
 
Segunda. Que no ofrezca dudas al Registrador la identidad de la finca a coordinar.  
 
Tercera. Que el Registrador no tenga constancia de la alteración en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de los datos conteni-
dos en la cédula parcelaria.  
 
 
Artículo 26. Alcance de la coordinación 
 
Todos los documentos inscribibles de bienes inmuebles situados en términos municipales sujetos a coordinación son motivo de ésta.  
 
Asimismo, puede practicarse la coordinación como operación específica, para lo cual el interesado deberá realizar la incorporación 
de la cédula parcelaria en el documento inscribible de acuerdo con los artículos siguientes.  
 
 
Artículo 27. Incorporación de la cédula parcelaria 
 
Todos los documentos que se citan en el artículo 24.c de esta Ley Foral deberán incorporar las cédulas parcelarias de los bienes in-
muebles a que hacen referencia.  
 
Será necesario que estén vigentes las cédulas parcelarias para que puedan ser incorporadas a los documentos citados en el artículo 
24.c.  
 
 
Artículo 28. Aportación de cédulas parcelarias 
 
Para la formalización de títulos notariales de bienes inmuebles situados en términos municipales sujetos a coordinación, sus titulares 
aportarán las correspondientes cédulas parcelarias vigentes. Si no lo hicieran se les advertirá dicha obligación y se hará constar ex-
presamente en el título la obligación de su incorporación.  
 
 
Artículo 29. Advertencias legales 
 
En todos los documentos a que se hace referencia en el artículo 24.c de esta Ley Foral, se hará constar expresamente, según los 
casos:  
 
- Si la descripción de la finca coincide o no con los datos de la cédula parcelaria.  
 
- La obligación del titular de declarar las diferencias en la correspondiente oficina municipal del Catastro para su corrección y actuali-
zación.  
 
- La obligación del titular de incorporar al título las cédulas parcelarias vigentes.  
 
 
Artículo 30. División, agrupación, segregación, agregación de fincas y obras nuevas terminadas 
 
1. En los casos de división, agrupación, segregación, agregación de fincas y obras nuevas terminadas, se aplicarán los artículos pre-
cedentes respecto de las fincas de origen.  
 
2. El título así formado será presentado en las oficinas municipales del Catastro, al objeto de tramitar la modificación catastral y solici-
tar las nuevas cédulas parcelarias para su incorporación al citado título.  
 
 
Artículo 31. Presentación del documento público en el Registro de la Propiedad 
 
Todo documento público de bienes inmuebles situados en municipios sujetos a coordinación, presentado para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, deberá llevar incorporadas las cédulas parcelarias, conforme a los artículos anteriores.  
 
 
Artículo 32. Inscripción en el Registro de la Propiedad 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 510 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

Cuando los datos del título coincidan con los de las cédulas parcelarias en los términos previstos en el artículo 25 de esta Ley Foral, 
se hará constar en el cuerpo de la inscripción, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, que la finca queda coordinada con el Registro Fis-
cal de la Riqueza Territorial.  
 
Cuando tales datos no coincidan o, excepcionalmente, no se haya incorporado la cédula parcelaria vigente, el Registrador, de acuer-
do con la legislación hipotecaria, hará constar esta circunstancia en la inscripción y suspenderá la coordinación.  
 
 
Artículo 33. Notificación del Registro de la Propiedad 
 
Practicada la inscripción, el Registrador lo comunicará de oficio al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, haciendo constar las refe-
rencias catastral y registral de la finca, el nombre del titular en dominio o de otros derechos reales de la misma y si se ha producido o 
no la coordinación, con especificación, en este último supuesto, de la causa que haya dado lugar a la suspensión de ésta.  
 
A estos efectos el Departamento de Economía y Hacienda establecerá los formatos en los que tales datos deben ser comunicados.  
 
 
Artículo 34. Coordinación suspendida 
 
1. La práctica de la coordinación en los supuestos en que haya sido suspendida, podrá llevarse a cabo en la forma siguiente:  
 
a) Mediante instancia suscrita por el titular registral o presentador del título, a la que se acompañe la cédula parcelaria vigente no in-
corporada o la nueva cédula actualizada en concordancia con la descripción del título.  
 
b) Mediante rectificación, subsanación o aclaración del título o documento principal.  
 
2. Practicada la coordinación, el Registrador hará constar esta circunstancia por nota al pie del título y dará cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 32 y 33 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 35. Actuación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
 
Recibida la notificación del Registro de la Propiedad en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial, se procederá a:  
 
a) Actualizar de oficio el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial incorporando la titularidad registral de las fincas coordinadas.  
 
b) Notificar esta actuación, si tuviera trascendencia tributaria, al municipio correspondiente a efectos de su incorporación en el Catas-
tro.  
 
 
Artículo 36. Efectos de la coordinación 
 
1. La coordinación de una finca, implicará la conformidad de la Administración con los datos descriptivos de la misma contenidos en 
el folio registral. En consecuencia, los expedientes administrativos relativos a fincas coordinadas deberán tomar como base de la ac-
tuación de que se trate, los datos resultantes de la coordinación.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, serán los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria los únicos competentes para co-
nocer y decidir sobre cuantas cuestiones se refieran a la identidad y circunstancias físicas de las fincas.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
El ámbito de aplicación de la coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro de la Propiedad se-
rán los términos municipales de Navarra que el Gobierno de Navarra determine, previa comunicación al Ministerio de Justicia e Inter-
ior.  
 
A la entrada en vigor de la presente Ley Foral, el ámbito de coordinación del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra y el 
Registro de la Propiedad será el determinado de acuerdo con el Decreto Foral 54/1991.  
 
 
Segunda 
 
1. Gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas 
otorgadas para formalizar la agrupación de varias fincas registrales, consideradas por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra como una única parcela, a efectos de inscribir en el Registro de la Propiedad la finca resultante.  
 
2. Esta exención tendrá carácter provisional y estará condicionada a que, en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la no-
ta puesta por la oficina gestora del Impuesto, se verifique la inscripción del documento en el Registro de la Propiedad.  
 
Dentro del plazo de los quince días siguientes al en que la inscripción debió tener lugar, habrá de presentarse de nuevo el documen-
to en la oficina gestora, procediéndose por ésta a elevar a definitiva la exención provisional o, en su caso, practicar la liquidación del 
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impuesto.  
 
 
Tercera 
 
El Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra queda constituido por la integración del Registro Fiscal de la Riqueza Rústica 
y el Registro Fiscal de la Riqueza Urbana de Navarra.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera 
 
En tanto el Registro Fiscal de la Riqueza Rústica no se complete, se continuará su elaboración de acuerdo a los siguientes principios 
y criterios:  
 
a) El Registro Fiscal de la Riqueza Rústica es un conjunto de documentos en que figuran relacionados los bienes de naturaleza rústi-
ca radicados en Navarra y los titulares a que se hace referencia en esta Ley Foral.  
 
b) La identificación de titulares y fincas se realizará tomando como base, además de la información que aporten aquellos, los catas-
tros vigentes.  
 
c) El municipio de cada término municipal en que se elabore el Registro, nombrará una comisión de prácticos para que, en colabora-
ción con personal competente, determine el tipo y clase de cada parcela.  
 
Cuando una parcela no sea homogénea, se dividirá en subparcelas de diferente clase.  
 
Si, debido a expectativas socioeconómicas o a la especial distribución de los aprovechamientos, no fuese posible clasificar las parce-
las, las clases se adaptarán a las peculiaridades del término municipal considerado.  
 
d) El valor de cada parcela se obtendrá multiplicando su superficie por el coeficiente resultante de redistribuir por tipos y clases los ti-
pos medios por robada de cada una de las calificaciones del catastro vigente, multiplicando el resultado así obtenido por el coeficien-
te que reglamentariamente se establezca.  
 
e) La tipificación, la clasificación y los valores por tipo y clase de tierra serán objeto de una Ponencia de Valoración, cuya aprobación 
corresponderá a una Comisión Mixta constituida por tres representantes de la Administración de la Comunidad Foral y tres represen-
tantes del municipio respectivo.  
 
f) En todo lo referente a tramitación de las citadas Ponencias de Valoración y constitución y funcionamiento de la Comisión Mixta se 
estará a lo establecido para ello en las disposiciones reguladoras de la exacción de la Contribución Territorial Urbana.  
 
 
Segunda 
 
En tanto no contradiga a lo dispuesto en esta Ley Foral, la determinación de los valores de los bienes se realizará según las Normas 
Técnicas de Valoración fijadas en la Norma para la Exacción de la Contribución Territorial Urbana de 24 de mayo de 1982 y en el 
Decreto Foral 216/1984, que aprobó su Reglamento.  
 
 
Tercera 
 
En el ámbito de los territorios no adscritos a término municipal alguno, las competencias de los municipios previstas en esta Ley Fo-
ral, corresponderán a la Administración de la Comunidad Foral, que podrá delegarlas a las respectivas Entidades o Agrupaciones 
Tradicionales, quienes en su caso, las ejercerán en los mismos términos contemplados para los municipios.  
 
 
Cuarta 
 
La atribución de los elementos que son comunes a distintas unidades inmobiliarias, en proporción a la superficie de éstas, con que 
figuran en el Registro Fiscal de la Riqueza Urbana de Navarra se mantendrá en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Nava-
rra en tanto no sea modificada para su atribución en función de las cuotas de participación que resulten de su título constitutivo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley Foral.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

 
Única 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo de esta Ley Fo-
ral.  
 
 
 



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 513 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
 

4º 
DECRETO FORAL 461/1995, de 16 de octubre, 

por el que se modifica el Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspección de 
Hacienda 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 137, de 6 de noviembre de 1995 
 
El Gobierno de Navarra considera fundamental la labor que la Inspección desarrolla mediante la comprobación de la exactitud y ve-
racidad de las declaraciones-liquidaciones presentadas por los administrados, dando así cumplimiento al mandato constitucional de 
justicia contributiva y garantizando, en todo momento, los derechos de los ciudadanos. 
 
Por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 27 de agosto de 1981, se aprobó el Reglamento sobre organización, funciona-
miento, procedimiento y actuación de la Inspección de Hacienda, modificado parcialmente por Decreto Foral 6/1983, de 3 de marzo. 
 
El capítulo III del referido Reglamento se refiere a las actuaciones de la Inspección estableciéndose, entre otros, los lugares en los 
que aquéllas deben desarrollarse. 
 
La necesidad de resolver los problemas planteados por la redacción actual del articulado del Reglamento en aquellas actuaciones en 
las que interviene un representante del sujeto pasivo con domicilio, despacho u oficina situada fuera de territorio navarro, motiva la 
modificación de los artículos 10, 14 y 26.2 del mismo, a fin de soslayar conductas tendentes a dilatar la conclusión de las actuaciones 
inspectoras. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco.  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifican los artículos 10, 14 y 26.2 del Reglamento sobre organización, funcionamiento, procedimiento y actuación de la Inspec-
ción de Hacienda, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 27 de agosto de 1981, modificado parcialmente por 
Decreto Foral 6/1983, de 3 de marzo, que quedarán redactados como sigue: 
 
Uno. Artículo 10. 
 
“1. Las actuaciones de la Inspección podrán desarrollarse indistintamente: 
 
a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u ofi-
cina, siempre que este último esté situado en territorio navarro. 
 
b) En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 
 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. 
 
d) En las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda o en las del Ayuntamiento en cuyo término municipal radiquen cual-
quiera de los lugares a que se alude en las letras anteriores, si los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones pu-
dieran ser examinados en ellas. 
 
2. La Inspección de los Tributos determinará en cada caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo cons-
tar en la comunicación correspondiente.” 
 
Dos. Artículo 14 
 
“Los libros y la documentación del sujeto pasivo, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, que tengan 
relación con el hecho imponible deberán ser examinados por la Inspección en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de 
aquél, en su presencia o en la de la persona que designe. 
 
2. No obstante, previa conformidad del interesado o de su representante, podrán examinarse en las oficinas del Departamento de 
Economía y Hacienda, si lo justifica la índole de la actividad o el volumen reducido de la documentación a examinar. 
 
3. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes relativos exclusivamente 
a los mismos, podrá exigirse que sean presentados en las oficinas de la Administración para su examen.” 
 
Tres. Número 2 del artículo 26. 
 
“2. Las actas podrán ser extendidas en cualquiera de los lugares numerados en el artículo 10.” 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5º 
DECRETO FORAL 500/1995, de 13 de noviembre, 

por el que se amplían los plazos para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 24 de noviembre de 1995 
 
En aras de una mayor eficacia y simplificación de la gestión tributaria los Decretos Forales 222/1994 y 223/1994, así como la Orden 
Foral 1089/1994, modificaron y armonizaron la mayoría de los plazos de presentación de las diferentes declaraciones tributarias. 
 
Durante la vigencia de los nuevos plazos se ha puesto de manifiesto la dificultad de cumplirlos en determinados periodos, por la con-
currencia de circunstancias especiales como las vacaciones de las empresas o el cierre de ejercicio a fin de año. 
 
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se amplían los plazos de presentación correspondientes a 
los periodos anteriormente citados.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Se da nueva redacción a los artículos 56.Uno y 60.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apro-
bado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 56.Uno. 
 
"Uno. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, ante el Departamento de Economía y Hacienda, declaración 
de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta que correspondan a cada trimestre natural del año e ingresar su importe en la 
Hacienda Pública de Navarra.  
 
El plazo para efectuar la declaración e ingreso será el de los primeros veinte días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo 
el correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el primer párrafo de este apartado se efectuará en los primeros veinte días na-
turales de cada mes, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan por el inmediato anterior, 
cuando se trate de retenedores u obligados en los que concurra la circunstancia a que se refiere el apartado 1º del número 3 del artí-
culo 62 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
Las declaraciones correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre podrán efectuarse hasta los días 5 de agosto, 20 de sep-
tiembre y 31 de enero, respectivamente. 
 
Los retenedores u obligados presentarán la correspondiente declaración cuando, a pesar de haber satisfecho rentas de las señala-
das en el artículo 40 de este Reglamento, no hubiera procedido la práctica de retención o ingreso a cuenta alguno."  
 
Segundo. Artículo 60.Uno. 
 
"Uno. Los sujetos pasivos a que se refiere el artículo anterior estarán obligados a declarar e ingresar trimestralmente en la Hacienda 
Pública de Navarra las cantidades determinadas conforme a lo dispuesto en el artículo anterior en los primeros veinte días naturales 
del mes siguiente a cada trimestre natural, salvo los correspondientes al segundo y cuarto trimestre que podrán efectuarse hasta los 
días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente."  
 
 
Artículo 2º 
 
Se da nueva redacción al número 4 del artículo 62 y al número 2 del artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 62, número 4. 
 
"4. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, determine el Departamento de 
Economía y Hacienda y presentarse durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo de liqui-
dación mensual o trimestral, según proceda.  
 
Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones correspondientes al segundo trimestre o al mes de junio, al mes de julio y al cuarto tri-
mestre o al mes de diciembre, podrán presentarse hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, respectivamente."  
 
Segundo. Artículo 70, número 2. 
 
"2. La declaración recapitulativa comprenderá las operaciones realizadas en cada trimestre natural y se presentará durante los veinte 
primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente periodo trimestral, salvo la del segundo y cuarto trimestre, que podrá 
presentarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  
 
A estos efectos las operaciones se entenderán realizadas el día en que se expida la factura o documento equivalente que sirva de 
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justificante de las mismas."  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las declaracio-
nes a presentar en el mes de enero de 1996 y sucesivas. 
 
 
Segunda 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a su 
contenido. 
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6º 
LEY FORAL 14/1995, de 29 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 1995 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 8, de 17.1.96] 
 
Esta Ley Foral, en el capítulo I modifica la redacción de los artículos 67, 70.1 y 87.5 de la ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, regulado-
ra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el primero con la finalidad de permitir la deducción de las cantidades abona-
das a Mutualidades de Previsión Social, aunque no tengan carácter obligatorio, el segundo a fin de corregir un desajuste técnico que 
se daba en la Tarifa del Impuesto, y el último al objeto de modificar las cuantías de los rendimientos de trabajo a efectos de la deduc-
ción que por tales rentas corresponde en los supuestos de unidades familiares que opten por la tributación conjunta.  
 
El capítulo II, referido al Impuesto sobre el Patrimonio, establece un especial sistema de valoración de los bienes inmuebles arrenda-
dos cuyo contrato se hubiese celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
2/1985, de 30 de abril, de medidas de Política Económica, que produjo una liberalización en materia de arrendamientos urbanos.  
 
El capítulo III regula, en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, una deducción en cuota aplicable 
a los arrendadores de viviendas que no disfruten del derecho a la revisión de la renta, por la limitación impuesta en la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.  
 
El capítulo IV contiene modificaciones referentes, unas, al Impuesto sobre Sucesiones, relativas a la prórroga de los plazos de pre-
sentación de documentos y a las liquidaciones parciales a cuenta que en ciertos supuestos se admiten; y otras, aplicables tanto al 
Impuesto sobre Sucesiones como al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que afectan al devengo en 
transmisiones a título lucrativo, a los plazos de presentación de donaciones y otros hechos imponibles y al recargo por presentar los 
documentos fuera del plazo establecido en cada caso.  
 
El último de los capítulos establece la cuantía de las cuotas relativas al Impuesto de Circulación aplicables a partir del día 1 de enero 
de 1996.  
 
 

CAPÍTULO I 
Modificaciones de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 
Artículo 1º 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 8, de 17.1.96] 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1995 los artículos 67 y 70.1 de la Ley Foral 6/1992 quedarán redactados con el siguiente 
contenido:  
 
Uno. Artículo 67.  
 
"Artículo 67. Reducciones en la base imponible 
 
La parte regular de la base imponible se reducirá, exclusivamente, en los siguientes importes:  
 
1. 1.- Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales no integrados en alguno de los Regímenes de 
la Seguridad Social, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias de muerte, viudedad, orfandad, jubila-
ción, accidentes, enfermedad o invalidez para el trabajo o que otorguen prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijo o de-
función.  
 
2.- Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social por profesionales o empresarios individuales integrados en cual-
quiera de los Regímenes de la Seguridad Social, en cuanto amparen alguna de las contingencias citadas en el apartado 1º anterior.  
 
3.- Las cantidades abonadas a Mutualidades de Previsión Social, que actúen como sistemas alternativos de previsión social a Planes 
de Pensiones, por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las 
contingencias citadas en el apartado 1º anterior, y el desempleo para los citados socios trabajadores. 
 
4.- Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor a tales planes 
o a sistemas de previsión social alternativos, que hubiesen sido imputadas en concepto de rendimientos del trabajo dependiente.  
 
Como límite máximo de estas reducciones se aplicará la menor de las cantidades siguientes:  
 
a) El 15 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo, empresariales y profesionales, percibidos individualmente en el 
ejercicio.  
 
b) 750.000 pesetas anuales.  
 
2. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los 
hijos del sujeto pasivo, satisfechas ambas por decisión judicial."  
 
Dos. Artículo 70.1.  



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 517 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
"1. La base liquidable regular será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala: 
 

Base liquidable 
hasta pesetas 

Cuota 
íntegra 

Resto base liquidable 
hasta pesetas 

Tipo aplicable 
(porcentaje) 

    
 517.500  0  517.500  20  
 1.035.000 103.500  517.500  22  
 1.552.500  217.350  517.500  24  
 2.070.000  341.550  517.500  26  
 2.587.500  476.100  621.000  28  
 3.208.500  649.980  621.000  30  
 3.829.500  836.280  621.000  32  
 4.450.500  1.035.000  621.000  34  
 5.071.500  1.246.140  621.000  36  
 5.692.500  1.469.700  621.000  38  
 6.313.500  1.705.680  621.000  40  
 6.934.500  1.954.080  621.000  42  
 7.555.500  2.214.900  621.000  44  
 8.176.500  2.488.140  621.000  46  
 8.797.500  2.773.800  621.000  48  
 9.418.500  3.071.880  621.000  51  
 10.039.500  3.388.590  en adelante  53"  
 
 
Artículo 2º 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1996 el artículo 87.5 de la Ley Foral 6/1992 quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"5. La deducción en la cuota por la percepción de rendimientos de trabajo a que se refiere la letra b) del número 8 del artículo 74 será 
aplicable a cada sujeto pasivo de la unidad familiar que los obtenga, de conformidad con las siguientes normas:  
 
a) Los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo superiores a 667.500 pesetas tendrán derecho a una deducción de 30.000 
pesetas.  
 
b) Para los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 517.500 y 667.500 pesetas, la deducción será 
igual al resultado de multiplicar por 0,20 la diferencia entre los rendimientos netos del trabajo y 517.500 pesetas.  
 
c) Los sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo inferiores a 517.500 pesetas no tendrán derecho a deducción alguna."  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio 

 
Artículo 3º 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1995 se añade un nuevo párrafo al número 1 del artículo 10 de la Ley Foral 13/1992, con el 
siguiente contenido:  
 
"No obstante, tratándose de inmuebles arrendados con contrato de arrendamiento celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, 
a que se refieren las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, el valor del inmueble arrendado se determinará capitalizando al 4 por 100 el importe de la renta devengada durante cada 
año, siempre que el valor así determinado sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas contenidas en las letras anterio-
res y tratándose de arrendamiento de vivienda el contrato se halle incluido en el censo de arrendamientos urbanos a que se refiere la 
disposición adicional sexta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre."  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposición común a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades 

 
Artículo 4º. Deducción en la cuota de los arrendadores que no disfruten del derecho a revisión de renta 
 
1. Los arrendadores de viviendas en los contratos a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos, en tanto éstos subsistan y, por aplicación de la regla 7ª del apartado 11 de la disposición tran-
sitoria segunda de dicha Ley, no disfruten del derecho a la revisión de la renta, podrán deducir de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, según corresponda, el 20 por 100 de la diferencia entre la renta 
actualizada que teóricamente se hubiese devengado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente 
devengada.  
 
Reglamentariamente podrá regularse el método para la determinación de la renta actualizada anualmente.  
 
2. Lo dispuesto en el número anterior no será de aplicación a las viviendas arrendadas no acogidas a regímenes de protección oficial 
que sean propiedad de entes públicos.  
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3. La aplicación del beneficio a que se refiere el número 1 anterior estará condicionada a que el contrato de arrendamiento se halle 
incluido en el censo de arrendamientos urbanos a que se refiere la disposición adicional sexta de la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos.  
 
El Departamento de Economía y Hacienda podrá exigir, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, justificación del 
importe de la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado en el ejercicio de no existir impedimento para su revisión.  
 
4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para los periodos impositivos que finalicen a partir de 1 de enero de 1995.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
Sección 1ª 

Impuesto sobre Sucesiones 
 
Artículo 5º. Prórroga de los plazos de presentación 
 
1. Los plazos de presentación establecidos en los artículos 216 y 217 de las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, podrán 
ser prorrogados, por iguales plazos, por la oficina competente para la recepción de los documentos o declaraciones.  
 
2. Esta prórroga habrá de ser solicitada por los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto dentro de los primeros cinco 
meses o, en su caso, nueve meses de los plazos de presentación, acompañada de certificación del acta de defunción del causante y 
haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o presuntos y su grado de parentesco con el causante 
cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos y los motivos en que se fundamenta la solici-
tud.  
 
Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud sin que se hubiese notificado acuerdo, se entenderá concedida la prórroga.  
 
3. No se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los plazos a que se refiere el número 2 de es-
te artículo.  
 
4. En caso de denegación de la prórroga solicitada, los plazos de presentación se entenderán ampliados en los días transcurridos 
desde el siguiente al de la presentación de la solicitud hasta el de la notificación del acuerdo denegatorio.  
 
5. La prórroga concedida llevará aparejada, únicamente, la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente al periodo 
transcurrido desde la finalización de los plazos de presentación inicialmente previstos hasta el día en que se presente el documento 
o declaración.  
 
 
Artículo 6º. Liquidaciones parciales 
 
1. Los interesados en sucesiones hereditarias podrán solicitar de la oficina competente, dentro de los plazos establecidos en los artí-
culos 216 y 217 de las Normas reguladoras de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, y, en su caso, de sus prórrogas, que se practique 
liquidación parcial del Impuesto a los solos efectos de cobrar seguros sobre la vida, créditos del causante, haberes devengados y no 
percibidos por el mismo, o retirar bienes, valores, efectos o dinero que se hallasen en depósito, o bien de otros supuestos análogos 
en los que, con relación a bienes en distinta situación, existan razones suficientes que justifiquen la práctica de la liquidación parcial.  
 
2. Cuando se solicite la liquidación parcial, los interesados deberán presentar un escrito que contenga una relación de los bienes pa-
ra los que se solicita la liquidación parcial, con expresión de su valor y de la situación en que se encuentren, del nombre de la perso-
na o entidad que, en su caso, deba proceder al pago o a la entrega de los bienes y del título acreditativo del derecho de los solicitan-
tes.  
 
Además, los interesados han de precisar en el escrito su grado de parentesco con el causante, la situación y el valor aproximado de 
todos los bienes y derechos que componen el caudal hereditario y la participación que a cada uno corresponda, a efectos de la de-
terminación del tipo de gravamen que proceda aplicar.  
 
3. Las liquidaciones parciales que se giren con arreglo a lo dispuesto en este artículo tendrán el carácter de ingresos a cuenta de la 
liquidación definitiva que proceda.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Disposiciones aplicables a ambos Impuestos 

 
Artículo 7º. Devengo en transmisiones a título lucrativo 
 
1. En las adquisiciones por causa de muerte y en la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la 
vida, el devengo tendrá lugar el día del fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera firmeza la declaración de falle-
cimiento del ausente, tanto cuando se tribute por el Impuesto sobre Sucesiones como cuando, por ser aplicable la exención estable-
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cida en el artículo 29.1 de las Normas reguladoras de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, se tribute por este último Impuesto, de 
conformidad con el artículo 191.2 de las citadas Normas.  
 
2. En las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos, el Impuesto se devengará el día en que se cause o celebre el acto 
o contrato, tanto se tribute por las tarifas del Impuesto sobre Sucesiones, como si, por ser aplicable la exención establecida en el ar-
tículo 29.1 de las Normas reguladoras de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, se tribute por este último Impuesto, de conformidad con 
el artículo 191.2 de las citadas Normas.  
 
 
Artículo 8º. Plazos de presentación 
 
El plazo para la presentación de los documentos comprensivos de donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos, de apor-
taciones de bienes realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal y de adjudicaciones de los mismos bienes a éstos, será de 
dos meses, a contar de la fecha del devengo.  
 
 
Artículo 9º. Recargo por presentación fuera de plazo 
 
La presentación de los documentos o, en su caso, de las declaraciones fuera de los plazos establecidos al efecto en la normativa 
propia de los Impuestos sobre Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados llevará consigo un 
recargo automático del 5 por 100 si el retraso no es superior a dos meses y del 10 por 100 cuando exceda de dicho plazo, y ello sin 
perjuicio de la aplicación de los intereses de demora.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Aplicación 

 
Artículo 10. Aplicación 
 
Lo establecido en este capítulo será de aplicación a los hechos imponibles producidos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Fo-
ral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Tributos Locales 

 
Artículo 11. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
 
Con efectos desde el día 1 de enero de 1996 el número 1 del artículo 162 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Lo-
cales de Navarra, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  
 
Cuota:  
 
a) Turismos:  
 
- De menos de 8 caballos fiscales: 1.940 pesetas.  
 
- De 8 hasta 12 caballos fiscales: 5.460 pesetas.  
 
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 11.645 pesetas.  
 
- De más de 16 caballos fiscales: 14.560 pesetas.  
 
b) Autobuses:  
 
- De menos de 21 plazas: 13.585 pesetas.  
 
- De 21 a 50 plazas: 19.410 pesetas.  
 
- De más de 50 plazas: 24.260 pesetas.  
 
c) Camiones:  
 
- De menos de 1.000 Kgs. de carga útil: 6.800 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil: 13.585 pesetas.  
 
- De más de 2.999 a 9.999 Kgs. de carga útil: 19.410 pesetas.  



Selección de disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra del año 1995 - 520 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía y Hacienda. Hacienda Tributaria de Navarra Edición 22 enero 2007 

 
- De más de 9.999 Kgs. de carga útil: 24.260 pesetas.  
 
d) Tractores:  
 
- De menos de 16 caballos fiscales: 3.400 pesetas.  
 
- De 16 a 25 caballos fiscales: 6.800 pesetas.  
 
- De más de 25 caballos fiscales: 13.585 pesetas.  
 
e) Remolques y semirremolques:  
 
- De menos de 1.000 Kgs. de carga útil: 3.400 pesetas.  
 
- De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil: 6.800 pesetas.  
 
- De más de 2.999 Kgs. de carga útil: 13.585 pesetas.  
 
f) Otros vehículos:  
 
- Ciclomotores: 490 pesetas.  
 
- Motocicletas hasta 125 cc.: 735 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 125 cc. hasta 250 cc.: 1.215 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 250 cc. hasta 500 cc.: 2.400 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 500 cc. hasta 1.000 cc.: 4.800 pesetas.  
 
- Motocicletas de más de 1.000 cc.: 9.600 pesetas."  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  
 
Se aplicarán en sus propios términos los beneficios fiscales que para la adaptación de las entidades aseguradoras y la transforma-
ción de mutualidades de previsión social establece la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
Primera 
 
Quedan derogados, con los efectos previstos en el artículo 10:  
 
1. Los artículos 218, 219, 220 y 267 de las Normas reguladoras de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970.  
 
2. En lo que se opongan a lo establecido en esta Ley Foral:  
 
a) Los artículos 51, 171, 213 y 313 de las Normas reguladoras de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970.  
 
b) El Acuerdo de la Diputación Foral de 16 de mayo de 1975 en su número VI.B). 
 
c) El artículo 38 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobada 
por acuerdo del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981.  
 
 
Segunda 
 
Asimismo quedan derogadas a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en la misma.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
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La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día 1 de enero de 1996.  
 
 
Segunda 
 
El Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicación de esta Ley Foral.  
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7º 
DECRETO FORAL 600/1995, de 26 de diciembre, 

por el que se modifican los artículos 31.Dos.b) y 42.b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 1995 
 
El presente Decreto Foral modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de retenciones a 
cuenta y en la deducción por adquisición de vivienda.  
 
La normativa reguladora del mencionado Impuesto establece que se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilita-
ción de la vivienda habitual las cantidades que se depositen en las denominadas cuentas vivienda, exigiéndose, además de otros re-
quisitos, la adquisición de la vivienda en un plazo de cuatro años, a partir de la fecha de apertura de la cuenta vivienda.  
 
Teniendo en cuenta que la situación actual del mercado inmobiliario se caracteriza por la gran dificultad que supone la adquisición de 
la primera vivienda, se ha ampliado el plazo para efectuar dicha adquisición de cuatro a cinco años.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Con efectos desde 1 de enero de 1996 los artículos del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, que a continuación se relacionan quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 31, apartado dos, letra b). 
 
"b) Cuando transcurran cinco años, a partir de la fecha en que fue abierta la cuenta, sin que se haya adquirido o rehabilitado la vi-
vienda."  
 
Segundo. Artículo 42, letra b). 
 
"b) Cuando se trate de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los miembros de los Consejos de Administración o de las 
Juntas que hagan sus veces el porcentaje de retención será del 40 por 100."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
El nuevo plazo establecido en el artículo 31.Dos.b) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será de 
aplicación a las cuentas vivienda cuya apertura se produzca a partir del 1 de enero de 1996, así como a aquellas que a la entrada en 
vigor de este Decreto Foral no hubiesen agotado el plazo de cuatro años previsto anteriormente.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 1996.  
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8º 
DECRETO FORAL 601/1995, de 26 de diciembre, 

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 161, de 30 de diciembre de 1995 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y forma-
les vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuer-
do de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que enten-
derla realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de 
mayo, que aprueba la adaptación referida. 
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación de las disposiciones de la Directiva 95/7/C.E., de 10 de octubre de 1995, que resultará de aplicación el día 1 
de enero de 1996. Por todo ello, se hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parla-
mento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
El grupo normativo más afectado por las modificaciones es el relativo a las llamadas ejecuciones de obra intracomunitarias o trabajos 
por encargo, esto es, a la remisión efectuada por el empresario a su cliente de un bien mueble que ha fabricado o ensamblado utili-
zando los materiales y objetos que el cliente le ha confiado para este fin. La nueva regulación de las mencionadas operaciones se 
recoge especialmente en los artículos 8º, 9º, 22 y 31 de la Ley Foral, de la que cabe destacar la supresión del concepto de entregas 
de bienes a las citadas ejecuciones de obra que, en lo sucesivo, tendrán la consideración de prestación de servicios cuyo lugar de 
realización será el Estado miembro que corresponda al N.I.F. del destinatario, que, a su vez, tendrá la condición de sujeto pasivo de 
la operación y, por consiguiente, pagará el Impuesto, que podrá recuperar mediante el mecanismo ordinario de las deducciones. 
 
En definitiva, se pretende simplificar la anterior regulación, que si bien cumplía su objetivo en lo relativo a la localización de la tributa-
ción de dichas operaciones, resultaba muy compleja desde el punto de vista tributario. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, 
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos de 1 de enero de 1996 los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que se relacionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido: 
 
Primero. Artículo 8º, número 2, apartado 1º. 
 
“1º. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, tal y como se define en el artí-
culo 6º de esta Ley Foral, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el cos-
te de los mismos exceda del 20 por 100 de la base imponible.” 
 
Segundo. El apartado 2º del artículo 9º queda suprimido. 
 
Tercero. Artículo 9º, apartado 3º, letras d) y e). 
 
“d) Una ejecución de obra para el sujeto pasivo, cuando los bienes sean utilizados por el empresario que la realice en el Estado 
miembro de llegada de la expedición o transporte de los citados bienes, siempre que la obra fabricada o montada sea objeto de una 
entrega exenta con arreglo a los criterios contenidos en los artículos 18 y 22 de esta Ley Foral. 
 
e) La prestación de un servicio para el sujeto pasivo, que tenga por objeto informes periciales o trabajos efectuados sobre dichos bie-
nes en el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los mismos, siempre que éstos, después de los menciona-
dos servicios, se reexpidan con destino al sujeto pasivo en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
Entre los citados trabajos se comprenden las reparaciones y las ejecuciones de obra que deban calificarse de prestaciones de servi-
cios de acuerdo con el artículo 11 de esta Ley Foral.” 
 
Cuarto. El apartado 1º del artículo 16 queda suprimido. 
 
Quinto. Artículo 18, apartado 2º.A), letra a). 
 
“a) La exención se hará efectiva mediante el reembolso del Impuesto soportado en las adquisiciones. 
 
El reembolso a que se refiere el párrafo anterior sólo se aplicará  respecto de las entregas de bienes documentadas en una factura 
cuyo importe total, impuestos incluidos, sea superior a 15.000 pesetas.” 
 
Sexto. Artículo 19, número 15. 
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“15. Las prestaciones de servicios realizadas por intermediarios que actúen en nombre y por cuenta de terceros cuando intervengan 
en las operaciones que estén exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en este artículo.” 
 
Séptimo. El número 17 del artículo 19 queda suprimido. 
 
Octavo. Artículo 22, número 1. 
 
“1. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8º de esta Ley Foral, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente 
o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adqui-
rente sea: 
 
a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en otro Estado miembro. 
 
b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en otro Esta-
do miembro. 
 
La exención descrita en este número no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el 
artículo 14, números 1 y 2 de esta Ley Foral. 
 
Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección regulado en el capítulo IV del título VIII de esta Ley Foral.” 
 
Noveno. Artículo 31, número 1, apartado 2º, letra a). 
 
“a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
No obstante, lo dispuesto en esta letra no se aplicará en los siguientes casos: 
 
a’) Cuando el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto y se le presten servicios distintos de los 
comprendidos en los artículos 70, número tno, apartado 7º, 72, 73 y 74 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
b’) Cuando se trate de las entregas de bienes a que se refiere el artículo 68, números Tres y Cinco, de la Ley citada en la letra inme-
diata anterior.” 
 
Décimo. Artículo 36, número 3. 
 
“3. En las reimportaciones de bienes que hayan sido exportados temporalmente fuera de la Comunidad y que se efectúen después 
de haber sido objeto en un país tercero de trabajos de reparación, transformación, adaptación, ejecuciones de obra o incorporación 
de otros bienes, se aplicará el tipo impositivo que hubiera correspondido a las operaciones indicadas si se hubiesen realizado en el 
territorio de aplicación del Impuesto. 
 
En las operaciones asimiladas a las importaciones de bienes que hayan sido exclusivamente objeto de servicios exentos mientras 
han permanecido vinculados a los regímenes o situaciones a que se refieren los artículos 20 y 21 de esta Ley Foral, se aplicará el ti-
po impositivo que hubiera correspondido a los citados servicios si no hubiesen estado exentos.” 
 
Undécimo. Se añade un apartado tres al artículo 37. 
 
“Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también aplicable a las ejecuciones de obra que sean pres-
taciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley Foral, y tengan como resultado inmediato la obtención 
de alguno de los bienes a cuya entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos preceptos. 
 
El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilita-
ción de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública a que se refiere el apartado uno.3 de este artícu-
lo.” 
 
Duodécimo. Disposición transitoria octava. 
 
“Octava. Durante el año 1996 tributarán al tipo impositivo del 16 por 100 los servicios de transporte aéreo y marítimo de viajeros y 
sus equipajes, con excepción de los transportes que tengan su origen o destino en las Islas Baleares. 
 
Antes de 31 de diciembre de 1996, considerando la evolución de las variables económicas y el nivel de cumplimiento del Impuesto, 
se determinará la fecha de comienzo de la aplicación del tipo impositivo del 7 por 100 a los servicios no conceptuados por dicho tipo 
reducido por esta disposición.” 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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9º 
DECRETO FORAL 606/1995, de 29 de diciembre, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 161, de 30 de diciembre de 1995 
 
El artículo 30 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que en la exacción de los Impuestos Especiales Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vi-
gentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por otra parte, la vigente disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, autori-
za al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Adapta-
ción del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entenderla realiza-
da al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de mayo, que 
aprueba la adaptación referida.  
 
La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, reguladora en régimen común de los Impuestos Especiales, como conse-
cuencia de las Directivas Comunitarias dictadas en esta materia, de la actualización de los tipos impositivos de los Impuestos Espe-
ciales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, y de la reducción del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre determinados medios 
de transporte para ciertos vehículos, hace preciso dictar mediante Decreto Foral las normas que, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo segundo de la citada disposición adicional, regirán provisionalmente en Navarra hasta su aprobación definitiva por el Parla-
mento, al que se han de remitir dentro de los diez días siguientes a su adopción.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día 29 de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos de 1 de enero de 1996 los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que se rela-
cionan a continuación quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Se añade un nuevo número 4 al artículo 14.  
 
"4. Los sujetos pasivos de los Impuestos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, que hayan efectuado el ingreso de las corres-
pondientes cuotas tributarias, gozarán de los mismos derechos y garantías que a la Hacienda Pública se reconocen en materia de 
prelación para el cobro de créditos tributarios y de afección en la transmisión de bienes y derechos, frente a los obligados a soportar 
la repercusión de dichas cuotas tributarias y por el importe de éstas integrado en los créditos vencidos y no satisfechos por tales obli-
gados."  
 
Segundo. Artículo 25, número 1.  
 
"1. El Impuesto se exigirá, con respecto a los productos comprendidos dentro de su ámbito objetivo, conforme a los siguientes epí-
grafes:  
 
Epígrafe 1.a) Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior a 1,2 por 100 vol.: 0 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 1.b) Productos con un grado alcohólico adquirido superior a 1,2 por 100 vol. y no superior a 2,8 por 100 vol.: 376 pesetas 
por hectolitro.  
 
Epígrafe 2. Productos con un grado alcohólico volumétrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. y con un grado Plato inferior a 11: 
865 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 3. Productos con un grado Plato no inferior a 11 y no superior a 15: 1.359 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 4. Productos con un grado Plato superior a 15 y no superior a 19: 1.853 pesetas por hectolitro.  
 
Epígrafe 5. Productos con un grado Plato superior a 19: 124 pesetas por hectolitro y por grado Plato."  
 
Tercero. Artículo 31.  
 
"Artículo 31. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 7.431 pesetas por hectolitro."  
 
Cuarto. Artículo 35.  
 
"Artículo 35. Tipo impositivo.  
 
El Impuesto se exigirá al tipo de 90.780 pesetas por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37."  
 
Quinto. Artículo 36, número 2, letra a), apartado 5º, letra b), apartado 5º, y número 4.  
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2.a), apartado 5º  
 
"5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 79.426 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37."  
 
2.b), apartado 5º  
 
"5º. Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 79.426 pesetas por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37."  
 
Número 4.  
 
"4. Introducción de bebidas derivadas fabricadas en otros Estados miembros por pequeños destiladores.  
 
El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados miem-
bros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 79.426 pesetas por hectolitro de 
alcohol puro".  
 
Sexto. Artículo 37.  
 
"Artículo 37. Régimen de cosechero.  
 
Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 21.425 
pesetas por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año."  
 
Séptimo. Artículo 40, número 3.  
 
"3. No obstante lo establecido en el número 7 del artículo 15, la circulación y tenencia de especialidades farmacéuticas y de produc-
tos clasificados en un capítulo de la nomenclatura combinada distinto del 22, que contengan alcohol total o parcialmente desnaturali-
zado o alcohol que les haya sido incorporado con aplicación de alguno de los supuestos de exención o devolución previstos en los 
artículos 22 y 38, no estarán sometidas al cumplimiento de requisito formal alguno en relación con el Impuesto."  
 
Octavo. Artículo 47.  
 
"Artículo 47. Tipo impositivo.  
 
1. El Impuesto se exigirá a los tipos impositivos siguientes:  
 
- Vehículos automóviles de turismo de cilindrada inferior a 1.600 centímetros cúbicos si están equipados con motor de gasolina o de 
cilindrada inferior a 1.910 centímetros cúbicos si están equipados con motor diesel: 7 por 100.  
 
- Resto de medios de transporte: 12 por 100.  
 
2. El tipo impositivo aplicable será el vigente en el momento del devengo.  
 
3. A efectos de este Impuesto se consideran vehículos automóviles de turismo los vehículos comprendidos en los apartados 22 y 26 
del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial."  
 
Noveno. Disposición transitoria sexta, número 3.  
 
"3. Los vehículos tipo "jeep" o todo terreno homologados como tales, que reúnan las condiciones que determinaban, conforme a la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente al 31 de diciembre de 1992, su exclusión del ámbito del tipo incrementado de 
dicho Impuesto, tributarán por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte a los tipos impositivos siguientes:  
 
a) Con motor de gasolina de cilindrada inferior a 1.600 centímetros cúbicos o motor diesel de cilindrada inferior a 1.910 centímetros 
cúbicos:  
 
A partir del 1 de enero de 1996: 5 por 100.  
 
A partir del 1 de enero de 1997: 7 por 100.  
 
b) Con motor de gasolina de cilindrada no inferior a 1.600 centímetros cúbicos o motor diesel de cilindrada no inferior a 1.910 centí-
metros cúbicos:  
 
A partir del 1 de enero de 1996: 9 por 100.  
 
A partir del 1 de enero de 1997: 12 por 100".  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Lo dispuesto en el número 4 del artículo 14 será aplicable en relación con las cuotas repercutidas cuyo devengo se produzca a partir 
de la entrada en vigor de este Decreto Foral.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
 


